
 



 

 











Texto Nacional.

  

COMPENDIO

TEÓRICO PRÁCTICO É.ILUSTRADO

SiSTEMÜIETHICO
DEGZMAL.



r .q.

  



COMPENDIO

srsrnrnn Mármon

acompañado de un

Tratado completo de Aritmética práctica al alcance de todos.

Compilado por órden Superior y posteriormente declarado por ei Ermo. Gobierno,

por decreto de 18 de Marzo de 1864,

Texto nacional obligatorio

PARA LA ENSEÑANZA PI}IMABIA EN ronos Los ESTABLECIMIENTOS

runchos nm. ESTADO.

Enrifluecido con todas las TABLAS de reduction

e las esas y medidas de este sistema

ú las de] sistema lega vigente cu la R0Ï>úhlica Oriental del Uruguay

y vice-versa; éi ustrado

con los díbu_‘05 de todas las medidas métricas efectivas.

DEDICADO

A _ln muy respetable corporari0n de la Junta—EconómireAdministratira

del Departamento.

POR LOS PROPEIOIIS

Autores del Mm;ual del Sistema Métrica Drcímal

declarado rgualmente TEXTO NACIONAL

/(\ n. rnnno nrgn_nonr r n. otnms nn no \¿n(_i¿n_.

.———

M0N T EV ID E O.

Imprenta tipográfico á vapor. callo de las Cámaras, min. 41.

MDCCCL‘HV..;



.,; .

  

ADVERTENCIA .

Ilallúndose la presente obra bai01alutelu delas leyes, será consi

derada como un acto atenL‘1torio contra la. propiedad literaria la

circulacion de ejemplares que no lleven las fiímas aqtúgrafas de los

Autores



4\

SEÑORES DELA JUNTA E. ADML’VIS’I‘RATWA DEL DEPARTÁME NTO.

8A7\NAM

Aldediearns la presente obriia, una enla idea nos ha impulsado. cual es ia.

de tributams un ie'nue homenaje de respeto por los desveios que h_abeis desplegado.

ennespondiendo tan dignamente ¿la confianza, que la Nation entera depositó en

vosotros, cuando ns ceniió ia árdua tarea de presidir la education de sus hijos.

Si os dignais, señores, aceptar con benevolencia entahumiide ofrenda, que, nos

lignnjeamns esperar, os enadyuvará en vuestras elevadas 'iniras, podreis contar con

ei sincero agradecimiento de vuestros

A’fmos. y SS. SS.

@u\ua 'Qimidamii, C9Á\&m A.) Li °S°uri.



  
,, 4.W

‘.

I-.snu

 =*-—-__ -———‘



 

TRATADO

DE

ARITMETIGA.

-_.—_._.m—-_‘—_—

CÁPÍTULO l.

Nociones preliminares.

——Qué es aritmética?

La aritmética es la ciencia de los números.

-—-Cnál es el objeto dela aritmética?

El objeto de la aritmética es de establecer r‘c'

glns ciertas y fijas para efectuar varias operacio-'

nes sobre las cantidades.

——Qué es cantidad?

Cantidades todo lo que es susceptible de au

mento y diminucion.

-—Qué es unidad?

Unidad es la cantidad elegida para servir de
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término de comparacion entre las cantidades de

una misma especie. Así es, que, dados los '_nú

meros 43 varas y dos tercios de vara, la vara, que

es la cantidad tomada como término de compara—

ción entre los números .criunciad0s,. será eviden

temente la unidad.

—Qué es número?

Número es la reunion de varias unidades ó

partes de unidad de la misma especie; ó mas bien,

es el resultado de la comparacion de una canti

dad con la unidad dc' la misma especie.

-—Cómo se divide el número respecto á las par—

tes que lo componen? “

El número, respecto á las partes de que se

compone, se divide en entero, quebrado y mixto.

—Cuál es el número entero?

Número entero es aquel que se compone de

unidades enteras; por ejemplo treinta y seis, diez.

y ocho, etc. '

—Cuál es el número quebrado?

Número quebrado es el que se compone de una

ó varias partes iguales dc la unidad; p. ej. un

tercio, cinco sextos, etc.

-Cuál cs el número mixto?

Núm_ero mixto es aquel que consta de unidades'

enteras y partes dc la unidad; como seis y tres

cuartos, etc. Y

—-Cómo se divide el número respecto á su sig

nificacion?
El número, respecto .á su significacion, sc di

vide en concreto y abstracto.

——Cuál es el número concreto?

. Número concreto es el que determina la espe:

cic de la unidad; p_. ej. cuatro casas, ocho hom

bres, etc. ' -

.¡¡..
.—- ..- _
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——Cuál es el número abstracto?

Número abstracto es el que no determina la es

pecie dela unidad; como treinta y tres, catorce, etc.

—Cómo se subdivide el número concreto?

El número concreto se divide en complejo é in

complejo.

—Cuál es e] número complejo?

Número complejo es'el que se compone de uni

dades principales, y subdivisioñes; p. ej. die: ar—

robas, cuatro libras, siete onzas, etc.

—Cuál es el número incomplcjo?

Número incomplejo es el que consta tan solo de

subdivisiones de la unidad determinada; p. ej.

_ dos piés y cinco pulgadas, tomando como unidad

principal la vara.

—Qué es cálculo?

Cálculo es el arte de componer y descomponer

los números mediante ciertas operaciones.

—Cuales son las operaciones fundamentales de

la aritmética?

Las operaciones fundamentales de la aritmética

son: la Adicton, la Sustraccíon, la Malttph’cacion

y la Dívísion. ’

'—Cuáles son los signos matemáticos que en_la

práctica las representan?

Los signos matemáticos que en la práctica las re

presentan, son los siguientes: una cruz (+), que

se lee mas é indica la adicion; una raya horizon

tal (—), que se lee menos, é indica la sustraccton;

una cruz inclinada ('><), que se lee multiplicado

por é indica la multiplicacion; una raya con dos

puntos ó simplemente dos puntos {-j— :), que se

lee dividido por, é indica la division.

N. B. Dos rayas -horizontales (= ), que se lee igual á,

significan la igualdad entre dos cantidades ó expresiones.
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CAPÍTULO H.

De la numeraclon.

——-Qué es numeracion?

Numeracion es la parte de la aritmética que

enseña á formar, enunciar, representar y leer los

números.

-—Cómo se forman los números?

Los números se forman agregando sucesiva

mente á si misma la unidad ó parte de la unidad

de igual especie. Así cs que, agregando una li—

bra á otra libra se forma el número dos libras;

agregando otra libraá las dos primeras, se forma

el número tres libras; y así indefinidamente. Del

mismo modo, agregando un cuarto de peso a otro

cuarto se forma el número dos cuartos de pe¿

so, etc.

-—Cómo se cnuncian los números? ,

Los números se enuncian por medio de un

corto número de palabras combinadas entre si

de un modo claro y sencillo.

Por ejemplo: por medio de las palabras una,

dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, se —

enuncian los números llamados unidades simples.

Añadiendo una unidad al nueve se obtiene el nú

mero enunciado con la palabra diez ó decena.
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La agregacion sucesiva de las decenas se expresa

con las palabras, veinte, treinta, cuarenta, cin—

cuenta, sesenta, setenta, ochenta, noccnta; que con

el aumento de otra decena produce el número

expresado con la palabra cicn ó centcna. La agre—

gacion sucesiva de las centenas da lugar á los

números expresados con las palabras dos cientos,

trescientos, . . . . . . . . . . . . . .nocccicntos; y sucesi—

vamente siguiendo el mismo órdcn, mil ó milla

res, dic:. mil ó decena de millares, cien mit ó cen

tcna de millares, y luego millones, billones, tri

llones, cuatrilloncs, etc. Advie’rtasc que la colec

cion de cinco centenas se enuncia con la palabra

quinientos, y la de nueve con la cxpresion nove

cientox, en lugar de cinco cientos y nueve cientos.

-—Cómo se enuncian las cantidades interme

dias entre decena y decena, entre centena yccn—

terra, ctc.?

Las cantidades intermedias entre decena y de

Cena, entre ccntena ycentena, etc., se enuncian

juntando á la denominacion de las decenas, cen

tenas,. . . .etc. el nombre delas unidades sim

ples; á excepcion de las cantidades comprendi

das entre el diez y el diez y seis, que toman una

denominacion particular; y por eso dic; y uno

hace once, diez. y dos hace doce, y así sucesiva

mente: trccc, catorce y quince.

—Cóm0 se llama este sistema de numeracion?

Este sistema se llama sistema de numeracion

decimal ó décupto. El número diez es su base

fundamental, porque se necesitan diez unidades

de un órdeu cualquiera para formar un órdeu in—

mediatamente superior; y recíprocamente cada

unidad de un órdcn cualquiera se divide en diez

otras unidades del órden inmediato inferior.
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—Cómo se representan los números?

Los números se representan por medio de diez

caractéres ó signos llamados cifras, notas ó gua

rismos; que son los siguientes: *

¡—A—uno m—dos w_tr2s

:aa—eualro
_Uv-CÍHCO

\l—siclo 00—ocho
O—CBI'0

m—seis

- . n . . .

':<D—nueve

'—4

-—Para qué sirve_ el cero (o) ?

El cero, que no tiene valor alguno propio, sirve

para reemplazar las cifras de los diferentes ór

denes que pueden faltar, y dar á las que estan

á su izquierda su verdadero valor.

-—Cómo se puede representar cualquier nú

mero por medio de los diez caractércs conocidos?

Se puede representar cualquier número por

medio de los diez caractéres’ conocidos, sabie’n

dose que cada guarismo tiene dos valores—uno,

absoluto y el otro relativo.

——Cuál es el valor absoluto de una cifra?

El valor absoluto es el que tiene una cifra colo

cada sola ó considerada aisladamentc.

——Cuál es cl relativo? .

El valor relativo es el que adquiere una cifra se

gun el lugar que accidentalmente ocupa; así es

que en el número 402, la cifra 4, haciendo abs—

traccion de las demas cifras con que está unida,

vale cuatro y colocada como se halla á la izquier

da de las cifras 2 y O, vale cuatro cientos. _ _

—Seguu eso, cómo se podrá representar con

cifras un número cualquiera?

En conformidad, se puede representar un nú—

mero cualquiera colocando las cifras una al lado de



otra. En el primer lugar se escriben las ciñ‘as de

las unidades; en el segundo lugar, a la izquierda,

la cifra de lasdeccnas;' en el tercero, la de las

centenas, en el cuarto, la de los millares, y así

sucesivamente. ' ' ' r . ; ,

—-Qué se debe hacen cuando unnúmero carece

de alguna especiede unidades?

Cuando un número carecede alguna especie de

unidades, se debe colocar un cero en el lugar que

corresponde ala especie que{falta. .

—Cuál es el principio fundamental de la nu

meracion escrita?

El principio fundamental de la numeracion es

crita es que: cuadquiera cifra colocada d ¿a i;

qm‘erda de otra cifra representa unidades de un

arden inmediato superior; por eso en el número

44, 014 á la derecha representa unidades simples,

y el 4 á la izquierda del primero representa uni

dades del órdcn inmediato superior, es decir,

cuatro decenas ó cuarenta. . ,

—-Admitido este principio, .cómo se represen—

tarán p. ej. con cifras los números ochenta y cua—

tro, y tres mil siete?

Admitido este principio, para representar con

cifras los números—ochenta ye cuatro y tres mil

siete—se procederá del modo siguiente; visto que

el primero se compone de ocho_decenas y cuatro

unidades, y el segundo de tres millares y siete

unidades, siguiendo la regla enunciado se escri—

birá: 84—3007—10 que demuestra con toda evi

dencia que en el primer ejemplo,el 4 comunica al

8 el valor relativo de ocho decenas, y que en el

segundo se tuvo que ocupar con ceros los órde

nes de las decenas y centenas para comunicar al

3 el valor relativo de tres millares. r
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—-Cómo se podrá leer con facilidad un número

escrito compuesto de varias cifras?

Para leer con facilidad un número compues—

to de varias cifras, empezando por la dere

cha, se dividirá por medio de una coma en perio—

dos do tres cifras cada uno, á excepcion del últi—

mo que puede constar de dos ó de una cifra sola.

En seguida se leerá cada periodo como si se com—

pusiese únicamente de unidades, decenas y cen—

tenas; advirtiendo que álas expresiones de los

periodos de órden par, se añadirá siempre la de—

nominacion mil, y á los periodos de órden impar

la de unidades, millones, trillones, cuatrlllones, etc.

Igualmente, se separa la cantidad propuesta en

períodos de tres cifras cada uno desde la derecha,

colócase en la l“ separacion una coma arriba, en

la 2“ un uno, enla 3' una coma, en la cuarta un

dos, y así alternando siempre con la coma y un

número progresivo; luego adviértase que las ci

fras antepuestas al ‘ son millones, al 2 billones

al 3 trillones . . . . . y las antepuestas á la coma

mil. En seguida se leen los períodos separada

mente, añadiéndoles la denominacion, que por el

signo que está á su derecha, les corresponde.

N. B. Con el auxilio de la si miente tabla será fácil el

grabarsc en la memoria los nom res y la formacion de los

periodos, de las clases y de los diferentes órdenes de

unidades.
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¡É g. Unidades simples [ lrrúnlen.

_ 23 Decenas id. l 2* id.

so E 5
É _‘¿ p (¡antenas id. l :lw id.

“i l ,-. ,7E o . Unidades de millares l ’i° id.

:73 8 c
55 Decenas id. l 5° id.

m =
¿a E Centenas id. | fi" id.

_

g Unidades de millones. ‘ 7° id.

g Q

‘ ¿E Decenas id. l 80 ¡d—

a r a . .
z g, :> Contenas id. | ‘J° rd.

o . '
5 3 KS Unidach de millares du millones. | rm ¡d.\

O

E É 5 Decenas ¡a _ t no ¡n.

.°_ 5 Ceutenus 1d. l 12° id.

g ,; Unidades de billones. l 13" id.

o o

Decenas id. l un rn.

g É cenrunns id. ¡ n- .n

Á

3 o Unidades de millares de billones. I 16° id.

:5 S u ‘ —
m 5 5 Decenas id. - | r7» rn.

Lo :

¿1, E Centenas ill, I 18° id.

_

g _¿ llnldndesdetrillones. | roo a l

0

vs 55 Decenas id. l 20°» id. l

:_ S Ccntcnas ¡o. | 21» id.

o _. _ _-7__.7,_. -
,‘j g . Unidades de millares de trillones. | 2‘2° Id.

E 2 É .
l“ 5 2 Decenas id. I 23* id.

;n .:
a°o z Centenas td. l 24' id.

\’Nr
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EJEMPLO.

——El número 3.647.534.284.601 despues de

32647‘5341284‘601.

preparado en ambos modos indicados, se leerá:

tres billones, seiscientos cuarenta y siete mil qui

nientos treinta y cuatro millones, doscientos ochen

ta y cuatro mil seiscientos uno.

——Cómo se hace un número diez, cien, mil. . . .

. . . .veces mayor?

Visto que los números en virtud del sistema

decádico de nutneracion, aumentan en razon dú

cupla, recorriendo los órdenes de derecha á iz—

quierda, un número se hace diez, cien, mil. . . .

veces mayor, añadiendo una, dos, tres. . . . ceros

á su2derecha. ' '

Sea p. ej. el número 42: añadiéndole un cero, se

tendrá 420, que es, diez veces mayor que 42;

añadiéndole dos ceros, se tendrá 4200, que es

cien veces mayor que el 42; y. añadiéndole tres

ceros, se, tendrá 42000, número evidentemente

mil vecesZmayór que el enunciado.

NUMERACIÓN ROMANA.

i‘. —-De}'qué se servían los Romanos para repre—

sentar las cantidades? ,

Los Romanos para escribir las cantidades se

valiande los signos siguientes:

I que significa... . . . . uno

« « . . . . . . cinco

X « « die:
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L que sngn1fica . . . . . .

C

D

M

cincuenta

cien

quinientos

. . . . . . mil

uns...

unn...

—Cuáles son los principios convencionales es

tablecidos para representar los números por me—

dio de estos caractéres ó signos? .

I° Que una cifra colocada á la derecha de otra

de mayor valor se sumaria con esta.

2° que una cifra colocada á la izquierda de otra

superior disminuiria el valor de esta de un valor

igual al de la cifra inferior. '

Por consiguiente :

III significa. .

IV

VII

XIV

XL

LXV

LXXIV

XC.

CIX

DC

DCCIX

MCD

((

AAAA

RAA2AARRA2

tres

cuatro

siete

catorce

cuarenta

sesenta y cinco

setenta y cuatro

noventa

ciento nueve

seiscientos

. . . . . . . . setecientos nueve

. . . . . . . . mil cuatrocientos

. 4 o u . o

uuu-0...

...cn.on
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CAPÍTULO Ill.

Operaciones fundamentales sobre

nún1eros enteros.

SUMAB Ó ADICION.

-——Qué es sumar?

Sumar es juntar varios números de la misma

especie, para conocer su valor total.

—Cómo se llaman los números que se dan pa

ra sumar?

Los números que se proponen para sumar se

llaman sumandos. '

——Cómo se llama el resultado de la operacion?

El resultado de la operacion se llama suma ó

total.

-—-Cómo se debe proceder para sumar?

Para sumar se observarán las reglas siguien—

tes:

l“. Escribir los sumand0s unos debajo de los

otros, de modo que se correspondan las unidades

de cada especie; es decir, las unidades bajo las

unidades, las decenas bajo las decenas, las cente—

nas bajo las centenas, ete.

2“. Tirada una raya horizontal debajo delos su
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mandos, empezar perla derecha y sumar suce

sivamente las unidades, las decenas, las cente

nas, etc. Si la suma de las unidades de cada es

pecie no pasa de nueve, se escribirá el resultado

debajo del órden que le corresponde; ysi excede

de nueva se escribirán tan solo las unidades lle—

vando las deccnas que resulten como unidades á

la columna siguiente, etc.

3“. Escribir entera la suma dela última colum

na á- la izquierda.

EJEMPLOS.

1° ' 2° ,

2342+15034+521 5804+433827+16475

23425 5604 5 '

15034 g 433827 g
+521 ,;; +16475 ,5;

17897 Total ¡ 455906 Total

—Cuál es la prueba de la adicion?

Varias son las operaciones adoptadas para com

probar la exactitud de la adicion, y entre ellas

csban comprendidas las siguientes:

1“. Se deja el primero ó el último sumando y se

suman los demas. Añadiendo al resultado que

se obtenga el sumando dejado, la suma que re

sulta ha de ser igual á la primera obtenida.

2’. Se limita á sumar al reves; es decir, si la

primera vez se empezó á sumar desde abajo, la

segunda se empieza desde arriba. -
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BESTAR 0 SUSTRACCION.

—»Qi_1é es restar? . ‘ ', ,

Restar es comparar entre si dos cantidades de‘

la misma especie para averiguar la diferencia que

existe entre ellas; ó mas bien, es sustracr un nú

mero menor de otro mayor de la misma especie.

'-—'Cómo se llaman los términos de la sustrac—

cion? ‘

El número mayor de los dos términos de la

sustraccion llámase minuendo ó restando; el nú

mero menor snstraend0 ó rcstador; el resultado

de la opcraci0n resta, exceso ó diferencia.

-—Cómo se debe proceder para restar?

Para restar debe observarse lo siguiente:

1° Se escribirá el sustraendo debajo del mi-

nuendo de modo que se correspondan las unida—

des de cada especie, como para sumar.

2°, Tirada una raya horizontal bajo los térmi

nos, empezando por la derecha, se resta cada ci

fra inferior de su correspondiente superior, y se

escribe debajo de la raya la diferencia.

3° Cuando alguna cifra del minuendo es me

nor que su correspondiente del sustraendo, se le

añade una unidad, que equivale á una decena,

tomada de la cifra inmediata á la izquierda, la

cual, por este motivo, se debe considerar como

disminuida de una unidad. , '

——Cuál es la prueba de la sustraccion?

La prueba de la sustraccion se hace sumando

el sustraendo con la resta,cuya suma debe ser

igual al minuendo.
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EJEMPLOS.

l0 2°

6487 minuendo 5284 minucndo

—5163 sustraendo —'16"28 sustraendo

1324 resta ' " 3656 rcsta' _ "

6487 prueba . 5284 prueba

MULTIPLICACION .

-—Qué es multiplicar?

Multiplicar es tomar un número tantas veces

como unidades contiene otro. -

-—Qué es indispensable saber para poder eje

cutar esta opcracion?

Para poder multiplicar con facilidad es preciso

saber bien la siguiente tabla llamada Pitago‘rica,

por el nombre de su supuesto autor.
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N. 13.—La tabla que antecede debería llegar hasta 9,

pero la llevamos hasta l? por interés del discípulo.

-—Cuál es el uso de esta tabla?

Para servirse de esta Tabla se busca uno de

los factores en la 1“ columna horizontal; y el otro

enla l“ columna vertical; el producto se hallará

en el cuadrito donde cruzando se encuentran las

dos columnas.

p.ej.6><8

Búsquese el número 6 en la l“ columna hori

zontal, bájese verticalmente hasta hallar la _8“ co

lumna; el número 48, que se encuentra en el

cuadrito de interseccion, es el producto.

-—-Cómo se llaman los números que se dan para

multiplicar?

El número que se ha de multiplicar se llama

multiplicando, y aquel por cl cual se ha de multi—

pliear, multiplicador.

——Qué otro nombre se suele dar al multipli

cando y multiplicador juntos?

Al multiplicando y multiplicador juntos se sue

le dar el nombre de factores del producto.

—-Cómo se llama el resultado de la operacion

de multiplicar?

El resultado de la multiplicacion llámase pro

ducto. Cuando el multiplicador consta (le varias

cifras, el producto de cada una de estas por el

multiplicando lláma‘se parcial, y la suma delos

parciales llámase total.

——Cómo se practica la operacion de multipli—

car?

Lamultiplicacion se practica del modo siguiente:
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1° Se pone el multiplicador debajo del multi

plicando de modo que se—correspondan las unida—

des de cada especie.

2° Tirada una raya bajo los factores y empe

zando por la derecha, se multiplica todo el mul—

tiplicando por cada cifra del multiplicador; con la

advertencia de que, cuando se multiplica por las

decenas se debe escribir la primera cifra que re

sulte de la multiplicacion en el segundo lugar,

es decir, en el órden de las decenas; como tam

bien se debe escribir en el tercero cuando se

multiplica por las eentenas, etc.

3° Si alguno de los‘productes individuales pa—

sa de nueve, se escriben solamente las unidades

en el lugar correspondiente al órden de unidades

que se multiplican; añadiendo sucesivamente las

decenas al producto de las cifras inmediatas ú la

izquierda.

4° Se suman los productos parciales, y se ob—

tiene el producto total.

EJEMPLO.

Multiplicando 34565

Multiplieador >< 2342

69130

Productos ‘ 138260

parciales. 103695 A

‘69130 _ ' ‘

Producto total 80951230

g Factores del producto.

——Cuáudo es que se practica la multiplicacion?

Se practica la multiplicacion todas las veces que
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se conoce el valor de una unidad y se busca el va

lor de varias.

PARTIR Ó DIVISIÓN.

——Qué es partir?

Partir es dividir un número en partes iguales,

ó averiguar cuantas veces un número contiene á

otro. —

—¿Cómo se llaman los números que se dan pa—

ra partir, y el que resulta de la opcracion?

El número que se parte se llama dividendo,

aquel por el cual se parte, divisor, el resultado

de la division cociente, y si resulta algun sobran—

te, se llama residuo. ‘

——Cómo se debe proceder para partir?

. Para partir debe observarse lo siguiente: ,

1° Se escribe el divisor á la derecha del divi

dendo, separado con dos rayas formando un án

gulo recto. En seguida, se separa á la izquierda

del dividendo una porcion de cifras que puedan

contener al divisor; se averigua cuantas veces el

divisor está contenido en las cifras separadas, y

se escribe ese número bajo el divisor; se multi

plica este mismo número por el divisor, y el pro

ducto se resta del dividendo parcial. A la dere

cha del residuo que se obtenga, se baja la cifra

siguiente del dividendo, se parte el número que

resulta del mismo modo que en el caso antece

dente, se escribe el cociente á la derecha de la

primera cifra obtenida, y así se prosigue hasta

concluir la operacion.

2° Cuando, despues de haber bajado una cifra

al lado de un residuo cualquiera, el divisorno es
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tuviese contenido en el dividendo parcial que re

sultare, lo que probaria que el cociente carece de

unidades del órden correspondiente á la cifra

que se ha bajado, se pone cero al c‘oaiente para

reemplazarlas, se baja la cifra siguiente, y se

continúa la operacion del mismo modo que se ha

indicado. v

3° Si despues de concluida la operacion resul—

tare un residuo, se escribirá á la derecha del co—

ciente; y debajo del residuo se escribirá el divi

sor separado con una raya horizontal; cuyo nú

mero expresará una parte, ó mas bien, un que

brado que corresponde a] cociente. '

N. B. Nunca sepodrá escribir un cociente mayor que

nueve, y no podre quedar un residuo igual ó mayor que

el diV1sor.

EJEMPLO.

Dividendo. . . . 1246.3.2. .456 Divisor

912 273%,? Cociente

3343

3192

1512

1368

(144) Besiduo.

——Cuándo es que se practica la divisi0n‘?

La division se practica todas las veces que se

conoce el valor de varias unidades y se busca

el valor de una. ‘ '
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—Cuando el divisor conste de una sola cifra, qué

método breve se observará entonces?

Cuando el divisor conste de una sola cifra la

operacion práctica puede simplificarse á la si—

siguiente :

Sea 8384532OI44 de dividirse por G.

Empezando por la izquierda se ve cuantas ve

ces cabe el divisor 6 enla primera cifra 8, (si no

cupiese se tomariau las dos primeras cifras jun

tas); se coloca elnúmero de veces que cabe debajo

del 8, y el sobrante 2 con su valor relativo de 20

se agrega á la cifra que sigue 3—dicicndo 23—;

se toma la sexta parte de 23, se coloca 3 debajo

del 3, y el sobrante 5 Se vuelve á añadir con su

valor de diez por cada unidad (50) á la cifra inme—

diata 8—; y‘así hasta haberse dividido todo el

número propuesto.

Operaci0n .

8384532014¿ -:— c

139742'20024 cociente

-Cómo se hace la prueba de la multiplica

eion‘? \ .

La prueba de la multiplicaeion se hace partien

do el producto por uno de los factores, debiendo

resultar por cociente<el otro factor. Tambien se

suele comprobar la exactitud de la operacion por

medio de la regla del 9, principalmcniecuaudo

los factores constan de muchas cifras. Para apli

car la regla expresada, se procede de este modo:

al lado'de la multiplicaci0n se traza una cruz per
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pendicuiar; en el ángulo superior á la izquierda

se coloca el residuo de la division de la suma de

las cifras del multiplicando por 9; en el ángulo

inferior, tambien á la izquierda se coloca el resi—

duo de la division de la suma de las cifras del

multiplicador por 9; se multiplican los dos resi—

duos conseguidos, cuyo producto se divide por

9; si resulta sobrante se coloca este en el ángu—

lo superior ála.derecha; luego se suman las ci—

fras del producto total, cuyo producto dividido

por 9, debe dar por residuo una cifra igual ¡i

la colocada en el primer ángulo á la derecha.

Efectivamente, tomando por ejemplo el mismo de

la anterior multiplicacion, se dirá:

3+4+5+6+5:23+9:2...5residuo.. 5 l

  

2+3+4+2:ii+0:1... í’residuo.. 2 1

2X5=10€—9=l . . . . .. lresiduo..

8+9+5+1+2+3=‘28-}9=3.., 1 residuo.

Siendo el resido: l igual al residuo que le está arriba,

la operacion ha sido efectuada con exactitud.

—-Cómo se hace la prueba de la division?

La prueba de la division se hace multiplican

do e1 divisor por el cociente y añadiendo al pro

ducto el residuo, si lo hay. El número que se

obtenga debe ser igual al dividendo.

- ¡-_ . ...i..._. . -
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Quebrados ó fraCcíones comunes.

—an’ es quebrado ó fraccion coman ?

El quebrado comen es una parte de la unidad,

que se determina dividiendo la misma unidad en

un número arbitrario de partes iguales, y toman—

do luego un número cualquiera de estas partes.

Si se parte p. ej. una manzana en cinco partes

iguales, cada una de estas expresa una fráccion

' ' de la manzana, que llámasc quinto, y si luego se

toman tres de estas partes. se tendrá el quebrado

g— (tres quintos} de la misma manzana.

—Cómo se representan los quebrados comu

nes? '

Los quebrados comunes se representan por

medio de dos números llamados términos, sepa

rados con una raya herizontal ú oblicua; p. ej.

’43, % et_c. '

—Cómo sc llama el número que está bajo la

raya?

El número que está bajo la raya se llama deno—

minador, y expresa en cuantas partes iguales se

ha partido la unidad.

—Cómo se llama el número que está arriba de

la raya?
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El número que está arriba de la raya se llama

numerador, y expresa cuantas partes se tienen de

las expresadas por el denominador. .

. —-,Cómo se lee un quebrado comun? .

El quebrado comur_1 se.lee expresando primero

el nnmerador, luego la naturaleza de estas partes

indicadas por el denominador. Cuando la unidad

está dividida en 2, .3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 partes

iguales, estas partes toman el nombre de mitad,

tercio, cuarto, quinto, scxto, séptimo, octavo, n0

ceno y décimo; y cuando la unidad está dividida

en un número mayor de partes, se enuncia pri—

mero elnumerador y luego el denominador agre

gándoles la terminacion ace y aces. ,

3 . 13

8 31

tres octavos, trece treinta y un aros,

Tambien se lee tres dividido por ocho y trece

dividido portreinta y uno.

—-Cómo se debe considerar todo quebrado?

Todo quebrado se debe considerar como el co

ciente de una division del numerador por el de

nominador. '

-—Qué se deduce de este principio?

De este principio se deduce :

1o Que cuando el numerador es igual al deno—

minador el quebrado expresa una cantidad igual

á la unidad. ' ' ‘ 4

2° Que cimndo el numerador es menor que el

denominador el quebrado expresa una cantidad

menor que la unidad.

3° Que cuando el numerador es mayor que el
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'

.-—-.. .=.——-———_———_-_ ,,,

denominador, el quebrado expresa una cantidad

mayor que la unidad.

4° Que el aumento ó diminueion del valor de

un quebrado, está en razon directa con el aumen—

to ó diminueion del numerador.

5° Que el aumento ó diminueion del valor de

un quebrado está en razon inversa del aumento

ó diminueion del denominador.

-—Segun eso ¿cuántas clases de quebrados hay?

Hay dos clases de quebrad0s: propios é impro

pies.

—-Que’ es quebrado propio?

Quebrado propio es aquel cuyo numerador es

menor que el denominador; como ete.

-Que' es quebrado impropio?

Quebrada 1’7npropio es aquel cuyo numerador

es igual ó mayor que el denominador; por ejem—

5 6

ple ï -5— ete.

CAPÍTULO ‘V.

Propiedades y reducciones de los

quebrados comunes.

—Cuáles son las propiedades fundamentales de

los quebrados comunes?

Las propiedades de los quebrados comunes son

las siguientes:
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1° Que no se altera el valor de un quebrado

multiplicando sus términos por un mismo nú

mero.

2° Que no se altera el valor de un quebrado

dividiendo sus términos por un mismo número.

3° Que un quebrado vale tantas unidades c0

mo veces el numerador contiene al denominador.

4° Que no se altera el valor de un número,

multiplieándolo y partiéndolo simultaneamente

por otro número.

-——Cuándo se aplica la primera propiedad?

La primera propiedad se aplica cuando se re—

ducen quebrados comunes a un denominador c0—

mun. ‘

-—Cuziudo se aplica la segunda?

I,a segunda se aplica cuando se reducen que

brados comunes á la expresiou mas simple.

——Cuáudo se aplica la tercera?

La tercera se aplica cuando se reducen quebra—

dos impropios á enteros.

»- Cuándo se aplica la cuarta?

La cuarta se aplica cuando se reducen quebra

dos ó números mixtos a un quebrado solo.

—»—Cómo se reducen dos ó mas quebrados á un

comen denominador? -

Dos ó mas quebrados se reducen zi un coman

denominador multiplicando ambos términos de

cada quebrado por los denominadores de los de

mas quebrados.

EJ EMPLO.

——Bedúncausc á un coman denominador los

quebrados Siguientes:

.’l'1

45

°ïl—‘ro
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Operacion.

2 40
73—><4><5:¿5

3 45
7;><3><5=1¿5

%><3><4:2%

——Cómo se reduce un quebrado á la cxprcsion

mas simple?

Se reduce un quebrado á la expresion mas sim

ple dividiendo sus términos por el número ma

yor posible. .

—Cómo se llama el número mas grande por el

cual se pueden partir los términos de un quebra

do? -

El número mas grande por el cual se pueden

partir los términos de un quebrado se llama Máxi

mo Comun Dicisor, cuya expresion se suele abre—

viar del modo siguienteí M. C. D. ’

—Cómo se obtiene el M. C. D. de los términos

de un quebrado? v ,

Se obtiene el M. C. D. de un quebrado partien—

do el número mayor por el menor. Si la Opera

cion sale exacta el menor será el M. C. D. Cuan

do la division deja un residuo se parte el divisor

por el residuo, y si la operacion tampoco sale

exacta, se parte el primero por el segundo resi

duo, y de este modo.se prosigue hasta obtener

un cociente exacto. El último divisor será el M.

C. D. de los términos del quebrado.

—-Cuál es el M. C. D. entre 252 y 30?

Para hallar el M. C. I). entre 252 y 30 se dis- .

pone la opcracion como sigue, y al auxilio de la
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respuesta precedente, se halladque el M. C. D.

entre 252 y 30 es 6.,

,\ .

8 2 2 Cocientes.

252 30 12 6 '

12 6 0 Bésiduos.

-—Qué sucede cuando el residuo dela division

es la unidad? = '

Cuando el residuo de la diusion es la unidad

demuestra que el quebrado no se puede reducir

á expresion mas simple.

-——Ademas del M. C. 1).,se conocen otros nú—

meros qne se pueden emplear para reducir un

quebrado á la expresjpn mas simple? .

Ademas del M. .C. D. son ;c0h0dd05 ,y empleaw

dos los siguientes: , » .

1° El 10, el 100 y el 1.000——euando ambos tér

minos del quebrado acaban en unn, dos o tres cc

ros, . , e . . .

‘2° El 5—euando uno de los términos acaba en

5 y e] otro en cero, ú ambos en

3° E12—-wando ambos términos acaban en

número par, ó parygccro. y , —

4° El 3—cuando la suma delas cif¡as significa—

tivas de cada término da un número múltiplo de

tres. " '

Y)" Finalmente el numcrador, cuando es partc'

alícuota del denominador.

- EJEMPLO.

—Rcdúzcanse los quebmdos siguientes á la cx

prcsnon mas simple. , , . U ¿ '

2.9; 150 .L.i .__p 1.10

50 ñ u m bl 2
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Operacion.

o g“

l“.... 5-35—10=¡—¿ '
.a 15. ru._‘3

2...— A,lO;T—13a 1.; 2 3

M. —.7

lll ¿"5 ——12
*""117-" 3’39

17 l
rn _' ..,_,
0.... D¡v_—'l7—— 3

—Cómo se reducen quebrados impropios á eu—

teros? »

Se reducen quebrados impropios á enteros di

vidiendo el numerador por el denominador—

Habiendo residuo, se escribirá á lu derecha de

los enteros, dándole por denominador el divrsor

de ln division.

' EJEMPLO.

, ,. , ‘ , ‘ 339 -20¡9,
——Reduzcanse a enterm los quebrados “3 y —22—¿

0pcmcíon.

l“. . 339—5— 113: 3 enteros.

a , .‘, __ m

2....20197228—11ñ

—Cómo se reducen enteros á quebrados?

Se reducen enteros á quebrados multiplicando

los enteros por el denominador dado, y dando al

producto que resulte el mismo denominador pro

puesto.

EJEMPLO.

-—Redúzcuse el número 7 á c_uurtos.'
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0peracíon;

7 >< 4 :: 28

4 4

—Cómo se reduce un número mixto á quebra

de?

Se reduce un mixto á quebrado multiplicando

el entero por el denominador del quebrado que

lo acompaña, agregando al producto el numera

d0r, y dando por denominador á la suma el de

nominador del mismo quebrado. "‘

EJEMPLO.

—Bedúzcase á quebrado el mixto 47

0pcracíon.

47 >< 4 + 3 = ’—,“—'—

-—Cómo se da'á un entero la forma de quebra

do comun?

Se daá un entero la forma de quebrado ponien

do al entero por denominador la unidad; así es

que el número 6, escrito bajo la forma de que.

brado, será igual a

—De dos ómas quebrados que tengan el mis

mo denominador, cuál es el que expresa mayor

cantidad?

De dos ó mas quebrados que tengan el mismo

denominador, es mayor el que tiene el denomi

nador mas grande.
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-—De dos ó mas quebrados que tengan el mis

¡po numerador, cuál es el que expresa mayor can

tidad?

De dos ó mas quebradas que tengan igual nu

merador es mayor el que tiene el denominador

- menor.

-—Cómo se demuestra esta verdad? ' , v

Esta verdad se demuestra con la mayor evi

dencia reduciendo los quebrados,cn cucstion, a

un coman denominador. . '

EJEMPLO.

-—Cuál es el mayor delos quebrados:

3 ¿s 3 í 3 _?

7 7 T) Í) _:y Í)

3 ’_180 4 r r_100

_’I><7><9_9Ï Ti ><°_1‘—3

3 , ___108 3 r __ _73
—7—><-t><9-—-9'-5—5 3X0><5—,35

. . 8' ° w r 50

’s‘i></*><,7:iïí “'><u><"=iï"

El mayor será por scr'el que tiene menor dc

. /

nommador, y g— por tener el nnmerador mayor.
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CAPÍTULO VL

Sumar, Restar, Multiplicar yPartir

quebrados comunes.

ADICION.

-—-Cómo se snmanlos quebrados comunes?

Cuando los quebrados que se tienen que sn

mar tienen nn denominador igual, se suman los

numeradores y se da á lasnma el denominador co

mun. Silos quehrados que se deben sumar tie

nen un denominador diferente, se reducen pri me—

ro á un denominador coman, operando ensegui -

da del mismo modo que en el caso anterior.

EJEMPLOS.

—-1" Súmenee los uebrados Zu í 5—
‘ q ’ 7 7 y 7

., 4 s 3

2 » » » 50 6— y T

0peracionm.

2 3 5 10

‘mn7+ï+ï=a=l

y.110:

.



._38_.

2°'-‘-%><6><4= 96

2l6

5 _ 180. . . . 130

:123...-16‘2

L 2llg

438 ' 6

= 2 “Ts'

SUSTBACCION‘

——Cómo se restan los quebrados comunes?

Si los quebradas comunes que se deben restar

tienen un mismo denominador, se restan los nn

meradores y se da á la diferencia el denomina

dor comun. Cuando el minuendo y sustraendo

tienen un denominador diferentes se reducen pri

mero á denominador comun, y se procede luego

como en el caso antecedente. ‘

EJEMPLOS.

Operaciones.

_-°—-.-.I¿ocor-.11

aaMw a‘l'3°°Iw

8

45

7
»-—4-— __

9

MULTIPLICACION.

¿Cómo se mulliplican los québrados comunes?

Los quebrados comunes se multiplican, multi

plicando entre silos numeradores y tambien en
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tre si losdenominadores de los quebrados facto—

res. Los productos que resulten serán los tér-r

minos de un tercer quebrado que es:el producto

de la multiplicacion. '

7 r

A ,—Multipliquese ,ÏF por '

' Operacion.

3 s 3a5'_1

r><a—ns—

:ax

‘-=’r

-—Cómo se multiplica un entero por un que

brado y vice-versa? ‘

Se multiplica un entero por un quebrado y vi

ce—vcrsa dando al entero la forma de quebrado, y

procediendo despues como en el caso antecedente.

EJEMPLO.

—Multiplíquese 8 por %» y por 7.

Operaciones.

—4__’s 4 Su4'_?‘¿

8><g—ï><.g——g—zg-—T_
5 _5 Z¡:’:i

ï><7—Ts><1‘—E_u

—Dc que otro modo se puede multiplicar un

quebrado por un entero?

Tambien se puede multiplicar un quebrado por

cun entero ó vice«versa, multiplicando el nume—

rador del quebrado ó dividiendo su denomina—

dor p0r el entero; así es que, % >< 2 es igual á

3‘42 . 3 - ¡6,3

Tóbiená4¡_glguala ïoï

i-....... ___-_.'. .
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‘—-Hay algo que advertir respecto á la multi—

plicacion de los quebrados propios?

Respecto á la multiplicacion de los quebradas

propios hay que advertir, que el producto es

siempre menor que cualquiera de los factores; y

la razon se concibe fácilmente. Puesto que el

producto de un número por la unidad es igual al

mismo número multiplicado, resulta que, cuando

el multiplicador es menor que la unidad, el pro—

ducto dcbé ser tambien meno_r que el multipli

cando.

DIVISION.

-- lómo se parten los quebrados comunes?

Los quebrados comunes se parten multiplican

do el numerador del quebrado dividendo por el

denominador del quebrado divisor; y el nume

rador del quebrado divisor por el den0minador

del quebrado dividendo. El producto de la pri—

mera operaciou será el numerador, y el de la

segunda el denominador de un tercer quebrado,

que es el cociente de la dívision.

—Hay algun otro método que se adopta para

partir los quebrados comunes?

Para partir quebrados COHIURCS\]I&}' ademas

otro método, y es cl de,invcrtir los términos de

uno de los quebradospropuestos, en cuyo caso se

procede despues de la inversion como si se hu-.

bicsc de multiplicar quebradas. _ ‘

i

1:11;an0 .

-—I’ártasc %por %, por 'ambo’s métodos.
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Operacion.

. ler cano. M 2€ caso.

:2- 2__I«s ¡'2_-5_2—>< <'IR.

7'?"zs“"35 i7 — s"‘7 ,”‘“:Fï

——Cómo se parte un entero por un quebrado

y vice—versa?

Se parte un entero por un quebrado ó vice-versa

escribiendo el entero bajo la forma de quebrado

5 procediendo despues como en el caso antece—

ente.

u

EJEMPLO .

—-Pártasc 4 por y por 6.

0peá‘aci07t.

. :;_ a_-_, e=4z¡__m

4w*4 7 7. m—a

7-6—l— 2—7_‘1‘_7
'7 "'s 1—8 6"'48

-——Dc qué otro modo se puede partir un que

brado por un entero? _

Tambien se puede partir un quebrado por un

entero multiplicando el denominador ó partiendo

el numerador del quebrado por el entero. Por eso

_%-:— 3cs igual ¿7—33 ó bien á “—:7—3 igual á g, ó á .3.

—-Hay algo que observar relativamente á la

division de los quebrados?

Belativamentc ú la division de los quebrados

hay que observar:

1° Que cuando el divisor es un quebrado pro

pi0 el cociente es siempre mayor que el divi
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dende, por la razon de que eleociente de una di

vision aumenta en razon directa de la-diminucion

del divisor; y, por consiguiente, comcel cociente

es igual al dividendo cuando el divisor es la [Uli'

dad, resulta que, siendo el divisor menor que la

unidad, el cociente será mayor que el dividendo.

2° Que cuando el dividendo y eldivisor tienen

un mismo denominador. se efectúa la division

dando por denominador al numerador del quebra—

do dividendo el numerador del quebrado divisor.

Así es que .

'%:— -Ées igualá ‘—',j, ó á 3 enteros.

Efectivamente: partiendo '

.'i 1Ïi15 5 ,1.3 . __
7, por —5, se tendra »¡ r-_-t T¿___8><

_ 129.
40'

uloo

5
cuyo quebrado, simplificado dará L5, ó 3 enteros

como antes.

, CAPÍTULÜ vu.

Quebrados de quebrádos.

-—Qué se entiende p0r quebrado de quebrado?

Llámase quebrado de quebrado todo quebrado

que es'parte de otro ó de: otros Quebrados; cuya

cantidad se representa separando los varios que
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brados que la componen, por medio de la prepo

sicion de; p. ej. % de ¿de -Éete.

——Cómo se reducen los quebrados de quebrados

á un quebrado solo? .

Se reducen los quebrad0s de quebrados á un

quebrado solo multiplicando entre silos numera

dores y entre silos denominadores. Los produc—

tos serán los términos de los _quebrados reduci

dos. ,

EJEMPLO.

, , :1 * 7
-—Bednzeanse a un quebrado solo »_¡ de E.—de 8—

0pcracíon.

3 5 7 __ 3 5 7 _'_ 193

ï®a®s—ïxsXs—m;

—Cómo se praetican las cuatro operaciones

fundamentales con los quebrados de quebrados?

Despues de reducidos á un quebrado solo, los

quebrados de quebradosse suman, restan. mul—

tiplican y dividen igualmente que los demos

quebradas; estando ellos sujetos á las mismas

leyes sin excepcion alguna.

‘CAPÍTULO VIH.

Definicion, Sumar, Restar, Multipli

car y Partir—núxneros paixtos.

—Qué son números mixtos? y

Los números mixtos son los que se compo
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nen de unidades enteras y partes de la unidad,

51

p.ej. 4 ¿, 16 -É—, etc.

ADICION.

——Cómo. se suman los números mixtos?

Los números mixtos se suman, sumando pri

mero los quebradas reducidos á coman denomi

nador sin hacer caso de los enteros;luego súman—

se los enteros y agrégase á su total el de los que

hrados.

EJEMPLO.

: l » .'¡ ‘l 5 2

—-Sumensc los numeros 5 -¿, 8 -5, 26 -8, 37 3

0pcraci0n.

5+8+26+37=.......... . . . . . .. 76

R?»

0

-Í,><6>< 5>< 3:33 450

%><6>2 5>< 480

1818+— 72e: 2, Suma. . .. 78 ¡-0

SUSTBACCION.

——Cómo se restan los números mixtos? A

Los números mixtos se pueden restar de dos
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modos; restando separadamente los enteros y se

paradamente los quebrados 'rcd‘lcidos a comun

denominador; ó bien, convirtiendo primeramente

los mixtos á quebrados, v operando luego e.\ac
v

tamente como c‘on los quebrados. - '

EJEMPLO.

———Réstese el número 32 »Édc 46 % por ambos

métodos. ‘

0peracíom

, 5 a 04 1
‘ [ .— .-— 2 >— : —— __ 9 :.. —— ’ ._al 1b6 3 5 4630 -30_.1+30

5 4 281 un nos 981 i‘2| 1
9 ._. " .- : ,_. _.. ‘—— = >—— .— -_:: .—4 : ' u—:""460 325 6 5 30 30 30 1130

——Q'ué se debe ha‘c'er cuando el quebrado del

sustraendo es mayor que el quebrado del mi

nnendo? ‘

Cuando el quebrado del sustracnd0 es mayor

que el del minuendo, se rednee una unidad del

entero del minuendo a quebr'ado dela misma es

pecie del que le acompaña, se procede despucs

del modo que queda indica<ïo en el primer ejem

plo. .

EJEMPLO.

-—Béstesc el número 3 % de 8 %.

0peracíon.

,«

00
\l[(s3

l
w
l H G)

2115
I

D—

2133 II
\¡
l, l

w

I’ao
II

.'.\

€:’l:ï
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MULTIPLIGACIONL

—Cómo se multiplican les números mixtos?

Los números mixtos, despues de haber ‘redu—

cido cada uno de los factores á quebrado, se mul

tiplican igualmente que estos últimos;

EJEMPLO.

3.—Multiplíqucsc 18 por 14 ,¡

0pcraci0n .

.'v 3 “9 '5'J 8791

18;Xl4ï=—E
l)

274 °E
a,

—Qué se debe hacer cuando alguno de los fac

tores es un número entero? ,

’ Cuando alguno de los factores es un número

entero, se escribe el número entero bajo la for

made quebrado, y se procede en seguida como

en el caso antecedente.

EJEMPLD .

—Multiplíquese 8 por 9.

0peracion.

5' ___69 9__6'21_ ;¿
Sï><9—ï><T—— s ——77 s

DIVISION.

-——Cómo se dividen los números mixtos? .

Los números mixtos se dividen del mismo mo
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do que los quebradas, despucs de haber reduci

do ambos á un quebrado solo.

EJEMPLO.

, » 2 fl

—Partase el numero i 7 por 3 Z

0perdcion.

ul12
lg5

u

..
,I.,,

=,::l
L)

4

';'[¡a

—'-—
.

. 3
...l

-)>)

——Cómo se debe proceder cuando alguno de

los términos de la division es un número entero?

Cuando alguno de los términos de la division

es un entero se escribe el número entero bajo la

forma de quebrado como para multiplicar, y se

parten despues como en el caso antecedente.

EJ EMPLO .

—Pártase el número 7 por 2

Operation .

-. 5 7.17 4—2__

' ‘ 2’€'—T'-" u—T7—2 ...

aloe

CAPÍTULO IX.

Números con¡plejos ó denominadon.

—¿Qué son números complejos ó denomina

dos?
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Números boo‘nplejos á denominados son aquellos

que constan de unidades de diferentes especies,

pero todas relativas á una unidad principal de—

terminada, y que pueden, por consiguiente, re—

ducirse á una especie coman; como p. ej. 3 arro—

bas, 5 libras, 7 Onzas, 2 adarmes, etc.

—-Cómo pueden ser las denominados? _

Los denominados pueden ser simples ó com

puestos. ‘

——Qué es denominado simple?

El defimnihado»sinane es aquel que, consta de

una sola«denominacion——8 @.

——Quú esdenon’1inado compuesto? ., o

lil denominado compueslo es aquel que consta

de varias denominaciones—3 @ 17 "&). etc,

—Qné se hace menester para saber ïejecntar

las operaciones fundamentales con los denomi

nados? - -

Para ejecutar las operaciones fundamentales _

de los denominados es necesario Conocer las dife

rentes subdivisiones de las unidades principales

de las pesas y medidas, así como las del tiempo.

—Cuáles son las divisiones del‘tiempo?

Las divisiones del tiempo son: el siglo que se

compone de 100 años, el año de, 12 níeses, el mes

de 30 días (en el comercio), el día de 24 horas, la

120m de 60 minutos1 el -mim¿-ío de 60 segundos,

el .mgundu de 60 terceros'.

N. B. En cuanto á las su'bdifisiones de las esas y me

¡(lidïrsi v6mse’*las Naciones pnlimin‘nres del gistema Mé—

MCO.

; “Cómo se abrevian las denominaciones de los

denominados?

_ vr. Í _.. . J-—dn._.—J"Rhnfl&
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ENLASMONEDAS—

i

ABREVIACIONES.

‘E
ENLASnsnieis;j

—aÏ_.—.

,rsEbnaur0.f
 

Onzas..

Patacones»

conOnz. Pat.
-Pesos»S

Realesnrls. Gentésimos»ets.

Quintales

Arrobas

Libras Onzas

Adarmcs

tGranos

 

(í
(( ((

ToneladasconTon. qq @ a
ODZ.

 

Leguas..conLeg.
Cuadras—uCuad.

Varas-(V. PiésuP. Íulgadag«p.
Lineas«ls. Puntosupt.

 

Siglos.;conSiglos, Años'uaños. _Mescs‘ÍJms};
Días«P dsv

llorasa' hs;

Minutos«’<'

Segundos«,i¡'’

Tercerosa"

  

 

Lasdemasdenominacionesseexpresanconlainicialsolamente,siemprequeno

puedaofrecersealgunaduda.
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BEDUCCIONES DE LOS DENOMINADOS.

—Cómo se reduce un número denominado á

su menor especie? ‘ -

Se reduce un denominado á su menor especie

multiplicando las unidades de la especie mayor

expresada por el número de unidades de la espe—

cie inmediata inferior ne‘cesarias para formar una

unidad de las que se multiplican; se añaden al

producto obtenido las unidades que hubiese de la

misma especie antes de pasar a multiplicar por

las unidades del órdcn siguiente, y de este modo

se prosigue hasta haber-reducido el denominado

á su menor especie expresada ó pedida.

EJEMPLO.

Redúzcan‘sg: á su menor especie 34 ® 15 fi, 13

onzas. ' '

Operacion.

. 34@><25+15:865 Íl;.

‘ 865 fi,>< l6 + 13 : 13.853 onzas.

L—Cómo se reduce un denominado á su mayor

especie? {

Un denominado se reduce á su mayor especie,

dividiéndolo por el número de partes que se pre

cisan para formar una unidad de su especie su

perior inmediata; el cociente se volverá á partir

por el número de partes que corresponden á su

especie siguiente, y así hasta haber conseguido

la denominacion superior contenida en el núme

ro propuesto. Los residuos de las diferentes di—
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visiones representan siempre la especie de sus

respectivos dividendos.

EJEMPLO.

—-Bedúzcanse [3.853 onzas á unidades de cs

pecie superior.

0peracion. Y

13853 e_nz-j-« 162865 Tb '13 onz.

865 fl, 13 emi—25:34 @15‘fi> 13 ouz.

34 (á) [5 fi, 13 enzi— 4=8 qq. 2Cá) [5% 13 onz.

-ï—Cómo se reduce un denominado á quebrado

comun?

Se reduce un denominado á. quebrado comun

reduciendo las diferentes unidades de que se

compone á la menor especie expresada; á cuya

cantidad se dará por denominador el número de

unidades de esta última especie necesarias para

formar una unidad principal determinada.

EJEMPLO.

—-Bedúzcanse á quebrado comun 2 P. 4 p. 3

ls., tomando por unidad principal la vara.

Operacion.

2><12+.4><12+3 ¡_.n39

432 432

——Cómo se valúa un quebrado, ó mas bien

como se reduce un quebrado comun á denomina

de?
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Se reduce un quebrado á denominado multi

plicando el numerador del quebrado por el nú—

mero de unidades del órden inmediato inferior á

la unidad principal á que se refiere, y se*parte el

producto por el denominador. El cociente expre

sará unidades del órden inmediato inferior á la

unidad principal. Habiendo residuo se multipli—

cará este por el número de unidades de la segun

da subdivision, cuyo producto se partirá siempre

por el denominador del quebrado propuesto; y

del mismo modo se continuará la operacion hasta

conseguir el resultado que se busca.

EJEMPLO.

\

-—.Bedúzcanse ¡3; de arroba á denominado. .

0peracz’or‘t.

3 8 . . .

:íÉÍ 0@9‘fbüonz.

75 .

3

'><16

48
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CAPÍTULO x.

Su¡nnr, Restan, Multiplicar y Divi

dir números denominados.

ADICION.

-—Cómo se suman los denominados?

Los denominados se suman del modo siguiente:

dispuestos los sumandos de modo que las unida

des dela misma especie se hallen colocadas en

columnas verticales se tira una raya, y, empezan—

do por las unidades inferiores, se suman sucesi—

vamente todas las columnas, escribiendo debajo

de ellas las cantidades que resulten. Si alguna‘

de las sumas parciales contuviese una ó mas uni

dades de la especie inmediata superior, se lleva

rán estas á la columna siguiente, escribiendo de

bajo de la columna que se acaba de sumar las

unidades inferiores sobrantes, ó poniendo un ee

ro cuando scan cabales las unidades superiores

contenidas en la columna sumada. Se prosigue

de este modo la operacion hasta haber sumado la

última columna, cuya suma se coloca íntegra en

su lugar correspondiente.
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EJEMPLO.

—Súmense 34 ® 4 íj) ‘5 ona. 2 ads. + 18 @

.22 ‘tL 7onz. 3 ads. + 26 @ 9 Ti; 4onz. /i ads.

0peraci0n. . _

160nz.116

-34@ 4‘Ït50uz.2ad5. V 1<&_

18 « ‘22 « 7 << 3 « ——-————r—
(( 9 (( 4 (( 4 « '20

_________—'— ll « l

79@llü00nz.9ads. . _______..

SUSTBACCION .

——Cómo se restanlos números denominados?

Para restar los números denominados se debe

colocar el sustraendo debajo del minuendo, orden

nados del mismo modo que los sumandos, se tira

una raya y luego se restan sucesivamente las

unidades de cada especie, escribiendo debajo de

la raya las diferencias que resulten. Cuando el

número de alguna columna del minuendo es iu—

ferior á su correspondiente del sustráendo, se to

ma una unidad de la columna inmediata superior,

la cual se añade en suma al número de la colum

na inferior, reducida á unidades de la misma cs—

pecie. En este caso se considera la columna supe—

rior c0mo disminuida de una unidad.

EJEMPLO .

—Réstense 74 V. 1 P. 8 p. 518. de 96 V. 2 P.

3 p. 9 ls. .
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Operacion.

96 V. 2'P‘. 3 p. 91s.

—-—74»1n8»5»

-——-—4—_—_—_——_.-‘—

22 \". 0 P. 7 p. 4 ls.

MULTIPLICACION .

———Cuántos casos pueden_ofreeerse en la multi

plicacion de los denominados?

Dos son los casos que pueden ofrecerse en la,

multiplicacion de los denominados; multiplicar

un denominado por un número abstracto, óun

denominado compuesto por otro igualmente com

puesto ó simple.

-—-Como se multiplica un_denominado por un

número abstracto? -

En el caso de multiplicarse un denominado

por un número abstracto, se multiplica la inferior

denominacion de aquel por este, se reduce el

producto, si es factible,á la superior denomina

cion inmediata, y se procede lo mismo que en la

adicion.

EJEMPLO.

11>< 8 :880uz.116

8 » 5Tb

12qq.3®11% llonz. H ><8 + 5:93ÜDL?_5_

><8 18»3@

102qq.3@18% 80nz. 3><8+3=27@]_4_

3»6qq

12'>< 8 + 6:10? qq.



_.55_.

-——Cómo se multiplica un denominado com—

puesto por otro igualmente compuesto?

Para multiplicarae;un denominado compuesto A

por otro tamhien compuesto, varios son los mé

todos adoptados, tales como elde partes alícuo

tas, de decimales, de quebrados comunes, etc.,

pero el mas sencillo y comprensible es el de que—

brados comunes. (l)

 

(l) Para multi licar por partes alícuotas. se multiplican

primero las nui ados que corresponden al meei0 porcste;

se toma la parte alícuota (ó parte cabal) ela denomina—

cion inferior a la principal y se valúa en el precio; se re

pite esta misma operac¡on sobre el precio pro ucslo ó so

bre el último valor conseguido hasta haber vn ando todas

las denominaciones que hubiese; y luego se suman los di—

ferentes productos parciales para obtener el total.

EJEMPLOS.

1°.

9qq. 3@18 ‘íf,á3,20301qq

galliplico 9 (unidad princi|pal)l por el precio . . . . . . , . . 28,80 s

@ no es parte alucu_ota (le qu ntal, lomo 2 @, que es la mi

tad del quiu|al, y por consiguiente, meo ln mitad del pre—

ciodel quinta] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,60

me sobra una (ái, quees la mitad delas dos valuadas. ¿ . . . 0,80 »

la fics la centésima parte del quinta], lomo la centesima ,

parte del precioyla multi¿flico por el número de libras

que selieucn. 3,20 ets. X l , 0,576 u

Sumo los produclos parciales. . . . . . 3|,77(i 3

‘ f20_ .

9 mS 23 ds a 25,75 Ss el mes.

0 ms >< 25, 75 - : 231,75 s

15 dS : y, mes : 12,875 «

5 « = ’/á de V. mes = 4,‘29l «

1 “ == % de ‘¡á de l/S mes = 0,858 u

2 « = doble del = 1,716 «

251,490 3
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-—Cómo se multiplican los denominados por el

método de quebradas comunes ?

Se multiplican dos denominados compuestos por

el método de quebrados comunes, reduciendo

primero ¡ambos factores á quebrados comuneé‘,

luego se multiplica elinumerader por numera

dor, y denominador por denominador7 valuando

' al fin el producto que se obtenga. "

—-‘Qlté se debe hacer cuando alguno de los fac—

tores es un número entero ‘.’ '

Cuando uno de los factores es un número ente—

ro, se multiplica el entero por el numerador del

quebrado, y se parte el producto por el denomi—

nador. '

meternos.

——Multipliqucsc 4@ ‘2iL Souz. por 52,21; y

7 qq. 3@15Ttpor 83.

Operaciones.

ln

/ _ ’ _ , l, __ l_filt) ,_*2¿"i H .'LGI:;¡;Ii: , .j

í@2ÍLSOHZ.X 2,215_. I,.JÓ>\ 100——m 9,]8t,“

2m

7qq- 3@ ¡sii >< 83=%’3 x8:6320;—100:63,20

 

La multiplicacion por el método de decimales, se espli—

carú oportunamente, cuando se hable de»catos números.

NOTA l)IPORT;\NTIC.—lielnos crrido conveniente el no -

hacer mencion de los )CSOS de ocho reales, ni de patata

nes, monedas suprimi as legalmente desde que se wloptp

el peso nacional. Sin embargo, como aun esas denomina

ciones tieúen uso nominal, asi todasla.» veces que se pru

ponga un cálculo en que ellas. o cualquiera otra denomi

nacion estran era, figuren, se reducirán inmediatamente a

pesos nacion:fies, (véase la reduccion de las menudas al

tin del sistema métrico) y se procederá como queda es—

plicado.
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DIVISIÓN. ‘

-—Cuáutos casos ofrece la divisiou de los deno

minados? e . ,

La divisiou de los denominados ofrece dos ca

sos: ó bien un denominado por un número abs

tracto, ó bien un denominado por otro.

——Cóm0 se divide un número denominado por

otro abstracto? . '

Un número denominado se divide por otro abs

tracto, partiendo la primera especie del primero

por el segundo, se reduce el sobrante á la espe—

cie siguiente, añadiendo las unidades que hubie

‘ se de esta, sin olvidar de colecar previa una se

paracion en elcoeiente, y así se operará bastaba

l)er acabado la divisiou del denominado en todas <

sus especies expresadas.

EJEMPLO.

23 qq. 3 @ l7 ii; 9 onz. 3—21.

‘23qq.3@17ïb90nz.| 21

qu.0@13‘fl; Monz.

—_____.—_—____.

____-—___.—
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-—Cómo se divide un número denominado por

otro? . ., ,

La division de dos denominados se puede tam—

hien Efectuar por varios métodos; es decir, por

reducciones, por decimales, y quebrados comu

nes, que igualmente en este caso, es el método

mas claro y sencillo. ‘,

—Cómo se parten los denominados por que

brados comunes?

.Para partir dos denominados por quebrados

comunes se reducen los números que se tienen

que partir á quehrados comunes, dándoles por de

nominador el valor de la unidad principal recí

proca, y luego se multiplican en cruz; esto es el

nnmer‘ador del dividendo por el denominador

del divisor, y vice-versa. El quebrado que re

sulte será el cociente buscado y se valuará.

N. B. Adviértase que cuando uno de los denominados

representa plata este debe ser siempre el dmdendo.

EJEMPLOS.

1°. 1

18 qq. 3 @ 18 n costaron 213,’50 s.

Acúmoequ? 11,273 l Acómola®? 2,813 Acómola ‘fi,? 0,11 s

, 21350 1893

I

21350 1003 21350 1093

100 100 100 25 100 1

2135000 189300 ‘ 21350 213500 ¡100300

242000 11,27 s X 25 212000 0,11 s

527000 7 1—06—75-0 (52700)

1484000 700

(158900),

53375Ï)_ ¡100300

1551500 2,81 s
371000

(181700)
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Suponiendo que una ® de azúcar cueste 2, 483;

cuántas arrobas de azúcar se podrán comprar con

58,75 g? ' ‘

5875 -;— 248 = ¿8750.0. 24800

Ñ—— -——— 91500 53@17‘[b50nz.

100 100 1710 0

>< 2 5

42950.0.

18150 0

790 O

>< l 6

12640 0

(2400)

—Qué se debe advertir respecto a la multipli—

cacion y division de los denominados reducidos

á quebrados comunes?

Que enla valuacion del producto y del cocien

te se debe tener presente que el producto dela

multiplicacion es siempre de la misma especie del

multiplicando, y el cociente de la division es de

la misma especie del dividendo, cuando los dos

términos de la operacion son de diferente espe

cie; pues que, perteneciendo ellos á una misma

denominacion, el cociente es dela especie a que.

se refiere el divisor.

En el primer ejemplo que precede los cocientes son de

la misma es eeie del dividendo (plata), por que los dos

términos de a divisi0n son de disunta especie. En el se

gundo como los dos término pertenecen á la misma de

nominacion, el cociente es e la especie relativa que el

divisor en su valor representa (@).
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CAPÍTULO XI.

De la numeracion decimal.

—Qué se entiende por numeraciou decimal? V

Por numeracíon decimal se entiende la parte

de la aritmética que enseña á representar y ex

presar los números decimales, así como á ejecu

tar sobre ellos las cuatro operaciones fundamen

tales.

-—Qué es número decimal?

Número décimal es el que se compone de uni

dade's enteras y de una fraccion decimal.

——Qué es fracciou decimal?

Fruccion decimal es un número compuesto so—

lamente de partes de diez en diez veces menores

que la unidad; ó bien un quebrado coman que tie

ne por denominador la unidad seguida de uno,

dos ó mas ceros.

-——Cómo se uede formar una idea' de las frac- ’

ciones deeima es?

Se puede formar una idea de las fracciones dc—

cimales partiendo la unidad en diez partes igua—

les, una de estas, en ' otras diez iguales y así su—

cesivamente. . -

—Cuál es la denominacion adoptada para ex

presar las fracciones decimales? —

, .... .‘..‘._«__._._.._—_—.._._H_ .__. r____
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Las partes que se obtienen dividiendo la uni

dad en diez partes iguales se distinguen con el

nombre de décimas; las subdivisiones de una dé

cima, son llamadas centésimas; las de una centé

sima milésimas; y así sucesivamente diez milési—

mas, cien milésimas, millonésímas, etc.

-—Cómo se distinguen las unidades enteras de

las fracciones decimales?

Para distinguir los enteros, llamados parla en

tera, de la fraccion decimal que es llamada parte

decimal, se coloca una coma (,) entre los enteros

y la fraccion. El primer guarismo á la derecha

de la coma, representa las décimas, el segundo

con tésimas, el tercero milésimas, y así progresiva

mente; por eso en el número 45,678 las dos ci—

fras a la izquierda de la coma representan las uni

dades enteras, el 6 á la derecha de la misma re

presenta las décimas, el 7 las centésimas y el 8

las milésimas.

-—Cómo se escribe con cifras un número de

cimal? '

Para escribir un número decimal, se escribe

en primer lugar la parte entera, se coloca una

. coma úsu derecha y á continuacion se escribe la

parte decimal, colocando sucesivamente las déci

mas, las centésimas, las milésimas, etc.

—Qué se debe hacer cuando el número deci

mal carece de algun órden de unidad decimal, ó

cuando se tiene que escribir un quebrado decimal

sin enteros?

Cuando el número decimal carece de algun ór

dende unidad decimal, ó cuando carece de en

teros, se debe poner enel primer caso un cero en

el lugar de la unidad decimal que falta; en el se
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gundo se reemplaza tambien con un cero la‘parte

entera. De este modo el número treinta y cuatro

unidades quinientas setenta y tres 1ni_lésnnas se es—

3’1,573.

Cinco enteros y cuarenta y seis mi

lésimas se escribirá. . . . . . . . . . . . . 5,046.

Ochocientas siete milésimas se es- ‘

eribirá........................ 0,807.

—Cuál es la progresiou ordinal de los números

decimales?

La progresion ordinal de los números decimales

puede ser de dos modos: ASCENDEL\'TE y DESCEN—

DENTE, como lo demuestra evidentemente la si—

guientez’

T A B L A

PARA LA PROGRESION DE LOS DECI‘IALES.
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-—Que' se observa enla progresion ascendente

de las umdades?
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Lapmgresion ascendente, óde las unidades, es

enteramenteidéntica a la delos enteros; es decir.

que los números aumentan en raz0'n décupla de

derecha á izquierda. -

-—Qué se observa enla progresion descendente

de las‘dccimalcs? '

En la progresion descendente, ó de las deci

males,— se nota que inmediatamente» despues de la

coma siguen las décimas, las centésimas, las mi

lésimas etc., observ ando la misma progresion 0r

dinal que los enteros, pero en sentido opuesto,

es decir, disminuyendo en razgm décupla de iz—

quierda a. derecha. ' ‘ n " ,

r»Cómo se expresa ó enuncia un número deci—

mal? , \ _. _

Un número decimal se expresa de tres mane—

ras: '- '

1° Enunciandolos enteros y luego las decima

les, expresando al fm de estas la deuominaci0n

correspondiente al órden inferior( .

EJEMPLO .

Leyendo la cantidad expresada en la Tabla an

tecedente, se dirá: Cuatro billones, tres cientos

cincuentay ocho mil novecientos cuarenta y seis

‘ millones, tres mil cuatrocientos sesenta y siete EN*

Tenes, tros cientos cuarenta yscis mil setecientos

ochenta y tre: millones. seis cientos cincuenta y un

mi] cuarenta y seis BlLLONÉSIMAS.

'2“. Enunciaudo los enteros y luego deletrcana

do las decimales. , »
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EJEMPLO.

Leyendo la misma cantidad, se dirá: Cuatro bi

llones, tres cientos cincuenta y ocho mil novecien

tos cuarenta y seis millones, tres mil cuatro cien

tosscscnta y siete ENTEROS, tres DÉCIMAS, cuatro

cumrúsmas, scís MILÉSIMAS, siete maz MILÉSI.\IAS,

ocho CIEN MILÉSIMAS, tres MILLONÉSIMAS, etc.

3° Enunciando todo el número decimal sin meu—

cionar los enteros, dándole'al fin la denominacion

que corresponde á la última cifra.

EJEMPLO.

Leyendo la misma cantidad se dirá:

4*'358‘9463003‘4679346‘783‘651‘046 mmo

NÉSIMAS.

BEDUCCIONES

m; annnaeos DECIMALES A comunes Y nmom—

NADOS, Y vrcn-vnnsa.

—Cómo se reduce un quebrado decimal á eo

mun? v

Se reduce un quebrado decimal á coman dan

do por denominador alas cifras decimales, la uni

dad seguida de tantos ceros como cifras hay á la

derecha de la coma; suprimiendo la coma y sim

plificándolo despues, si fuera posible. es, que

el quebrado decimal 0,275 es igual á ,—á—{¡‘; = “
4—0-—

. , .' l

y 0,004 es igual a = 550, -



_ 65 .__

——Cómo se reduce un quebrado coman á de

dmd?

Para reducir un quebrado comun á decimal. se

parte el numerador por el denominador; si el

quebrado fuése propio, se coloca un cero y una

coma á su derecha en el cociente, para demostrar

que no hay enterosy se añade un cero al dividen—

do, cuyo cociente representará décimas. Si resul—

tare residuo, se le añadirá otro cero y se partirá

por el mismo divisor, produciendo centésimas;

y así se procederá hasta haber obtenido un resul—

tado exacto, ó aproximadamente exacto.

EJEMPLO.

.h—Bedúzcanse 78 a' quebrado decimal.

Operacioa.

70 {8 .,

60 ,

00

nominado?

Para reducir un quebrado decimal zideuomía—

nado se multiplican las cifras decimales'por el

número (le—unidades de la primera subdivision

dela unidad‘priucipal á que se refiere el quebra—

do decimal, y se separan á la derecha del produc—

to tantas cifras como eon_tenia el quebrado deci—

mal. Las cifras que quedarán á la izquierda de

la coma serán unidades ¿le la primera. subdivision,

y las que quedaren á la derecha} se VQIV€I‘5H á

——Cómo se reduce un quebrado decimal á de—
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multiplicar por el número de unidades de la se

gunda subdivision, necesarias para formar una

unidad de la primera, separando en el producto,

como antes, el número de cifras decimales que

contenía el multiplicando. De] mismo modo se

proseguirá hasta haber obtenido el resultado que

se busca.

EJEMPLO .

-—Bedúzcanse 0,625 de arroba á denominado.

0pcracíon.

0,625 @ ¿

‘” >< 25 e

———-—— E

31'25 l=s

1250¡ 3,625 i‘5 SÉ"

>< 16 Sá

________ O

O

:1 750 1:;

0 25 75

————— e
10,000 onz.

—Cómo se reducen los denominados á quebra—

dos decimales?

Para convertir denominados en quebrados de

eimales, se reducen en primer lugar á quebrado

comun, y se procede luego del modo que se ha in

dieado, tratando dela reduccion de los quebrados

comunes á quebradas decimales: así, 0 arro

bas, 6 libras, 4 onzas, es igual á igual á 0,25.
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CAPÍTULO XII.

Propiedades de los números deci

males.

—¿Cuáles son las propiedades de los números

decimales?

Las .propiedades de los númer0s decimales son

las siguientes :

1°. No se altera el valor de un número deci—

mal añadiendo ó suprimiendo á su derecha un

número cualquiera de ceros. Puesto que, siendo

una fraccion decimal igual a un quebrado comun

que tenga por denominador la unidad seguida de

tantos ceros como cifras contiene la fraccion deci—

mal, resulta que, añadiendo ó quitando á la dere

cha de esta, un número cualquiera de ceros, equi—

vale á multiplicar ó partir los términos de un

quebrado coman por un mismo número.

De este principio se deduce que se pueden re

ducir varios números decimales á la comun de

nominacion sin alterar su valor, igualando con

ceros el número de cifras decimales que contie

nen. Por consiguiente, dados los números decima

les 37,09465. . . .6,4. . . .4,05. . .. 17,038. . . .
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se podrán reducir á la misma denominacion del

modo siguiente :

37,09465 _—_ 37,09405

6,4 = 6,40000

4,05 = 4,05000

17,038 = 17,03800.

‘2“. Un número decimal se hace 10, 100, 1000

. . . . veces mayor, es decir, se multiplica por to,

¡00, 1000 ete., haciendo eorrerla coma uno, dos,

tres. . . . lugares hácia la derecha; por eso:

el número 36,5725 >< 10 es igual á 365,725

36,5725>< 100 « « 3657,25

36,5725><1000 « « 36572,5

3“. Un número decimal se hace 10, ¡00, 1000

. . . .veces menor, es decir, se parte por 10, 100,

1000 ete., haciendo correr la coma uno, dos, tres

. . . .lugares bácia la izquierda; por consiguiente:

el número 36572,5 -I— 10 es igual á 3657,25

36572,5 .-j— 100 « « 365,725

36572,5 é— 1000 « « 36,5725

—Hay algo que advertir respecto á la segunda

y tercera propiedad?

Respecto á la segunda y tercera propiedad se

debe advertir lo siguiente :

1°. Si el número que se quiere hacer l_0, 100,

1000 veces mayor es un entero, basta añadirle a

su izquierda una, dos, tm ceros. Así es qua:
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el número 8 ><' 10 es igual á 80

8 >< 100 (( « 800

V 8 >< 1000 « « 8000

2°. Si cS’enter0 tambien el número que se tra

ta de hacer 10, 100, 1000 veces menor, basta

separar con uua coma una, dos, tres cifras a su de

recha; y por eso:

el número 4735 e— 10 es igual á 473,5

4735 —'_-— 100 (( « 47,3

4735 + 1000 « « 4,73

CFU‘

3°. Finalmente, si el número entero ó deci

mal, que se trata de hacer 10, 100, 1000. . . . ve

ces menor, no tiene cifras suficientes á su izquier

da, se pondrán tantos ceros como requierala ope—

raciou y uno mas para ocupar el órden de las

unidades; en consecuencia:

el número 25 e— 10 es igual ú 2,5

25 n-:— 100 « (< 0,2 5

25 -:— 1000 ‘« « 0,0 25
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mimo nn. '

Sunnar, Rest/ar, Multiplicar y Divi

dir——núnapros decimales.

ADICIONJ \

——Cómó Se suman los decimales?

Los decimales se suman igualmente que los en

teros. '

'——Cómo se deben ordenar los sumandos deci

males? ‘ ‘ '

Los sumandos decimales se deben colocar de

modo que se correspondan verticalmente las déci

mas, las centésimas, las milésimas, ele. Luego,

tirada una raya horizontal, se Suman sucesiva-—

mente todas las columnas, teniendo cuidada de que

la coma de la suma forme columnacnn las de lo

sumandos. » . — -

" mnmto;

———Súmense 24,6 + 3,64— + 0,456 + 0,0008.—

" "Operáatón.

24,6

3,64

¿ 0,450

+0,0008

o..-..._——

28,6968 ’
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—-Que’ hay que observar relativamente ála adi

ci0u de los decimales?

Para facilitar la adicion se podrían reducir los

sumandos á una denominaciou comun, igualaudo

con ceros las cifras decimales que contienen.

/

EJEMPLO.

-—Súmense 38,035 +' 64,5 + 26,0085. '

0peïacíon. Reduccion. '

38,035 v : 38,0350

64,5 = 64,5000

+ 26,0085 . : .+ 26,0085

[28,5435 = [28,5435

SUSTRACCION.

———Gómo se restan los decimales?

Para restar decimales se coloca el sustraendo

debajo del-minuendo como si debieran sumarse,

pudiendo, cuando se crea conveniente, igualar el

número de cifras decimales en ambos números;

y se resta despues como si fuesen números ente

ros, cuidando de que la coma de la diferencia for

me columna con las del minuendo y sustraendo.

EJEMPLO.

-——Réstese 324,53 dc.608,00563.

Óperacion. Rcduccion.

608,00563 = 608,00563

—- 324,53 : .— 324,53000

283,47563_ ‘ ‘ 283,47563
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MUL’IÏIPLICACION .

——Cómo se multiplican los decimales?

Los decimales se multiplican igualmente que

los números enteros, sin hacer caso de la como, y

separando luego en el producto tantas cifras ¡i la

derecha con una coma, como decimales contengan

los dos factores.

—Qué se debe hacer cuando el producto no

tiene cifras suficientes para separar las decimales

contenidas en los dos factores?

Si en el producto no hubiera tantas cifras co

mo decimales hay'en- ambos factores, se añadirán

á la izquierda del producto los ceros necesarios

para completar el número de las cifras que se tie

nen que separar, y uno mas, separado con una co

ma á la derecha, para indicar que no hay enteros.

-—Cómo se debe proceder cuando alguno delos

factores es un entero ó una fraccion decimal?

Cuando alguno de los factores es un entero ó

una fraccion, decimal, se debo proceder en cual

quier caso del modo que enseña la regla general,

sin alteracion alguna. -

EJEMPLOS.

—Multipliquese 56,20 por 23; 8,35 por 0,54;

y 0,364 por 0,942. , ,

Operaciones.

I-- ; 2-. i . s=

56,20 8,35 ri 0,364

><23 4 >< 0,54 i >< 0,042

168 60 i¡' 3340 ,i 72s

1124 0 n 4175 ;i _ 1456

1292,60 ., 4,5090 , 0,015288
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" DIVISIÓN—l ï '

—Cómo se dividen los decimales?

Cuando ambos términos de la divisiou se com

ponen de enteros y fracciones decimales, ó sola

mente de fracéiones decimales, se iguala el nú

mero de cifras decimales en ambos términos, se

suprnne la coma, y se procede,igualmentc que

con los enteros. . - x

EJEMPLOS.

-—Pártase 157,5 por 3,75y 0,84 por 0,035.

l Operaciones.

I ' 1;. y l en.

15750-;[ 375 ‘ 840 [ 35

' 750 ' 4‘2 140 24

000 000 ,

-Qué se hace cuando la divisiou no sale exacta ?

Cuando la divisiou no sale exacta, se agrega,

despues de agotadas las cifras del dividendo, un

cero al residuo, se separan con una coma las uni

dades enteras obtenidas en el cociente y se pro

sigue la divisiou. El eocieute que resultare cx—

presará décimas; y si la operacíon tampoco s'al'e

exacta, se agregarán sucesivamente otros ceros á

los residuos que resulten, cuya divisiou dará cen—

tésimu, milésimas, etc. y de este modo se conti

nuaráhasta conseguir. un cociente exacto ó aproxi

madamente exacto.

—Cómo se debe proceder cuando el dividendo

no contiene al divisor? ‘
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Cuando el dividendo no contiene al divisor

se escribe cero al cociente, separándolo con una

coma para demostrar que no hay enteros; en se

guida se añade un cero al dividendo y á los re

siduos sucesivos, y se obtendrán décimas, centé—

simas, milésimas, etc.

—Cómo se procede cuando uno de los térmi

nos es un número entero?

Cuando uno de los términos es entero se le

agregan tantos ceros, como cifras decimales con

tenga el otro término, y se procede despues como

en el caso anterior. . -

Cuando el enter—o es divisor, se suele dividir sin igua.

lar e] número de cifras decimales en ambos términos; ad

virtiéndo que, antes de bajar al residuo las décimas (ó cifra

que en el dividendo sigue á la coma), débese poner una

coma ¡i la derecha de las cifras conseguidas ya en el co—

cnentc.

EJEMPLOS.

-—Pártansc 865,95 por 23; 404 por 7,25,

y 358,45 [HP 26.

Operaciones.

1-. ‘ 5 ' 2a.

86595 I 2300 46400 725
17595 ,, ‘2000 64

14950, 37"” 0000

11500

00000
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3'.

358,45 ae

334 13,7865

225 -

170

140

(10)

——Cómo se parte una fraccion decimal por un

entero?

Se escriben a continuacion del entero tantos

ceros como cifras decimales contenga el dividen

do; y como es evidente que el dividendo no po—

drá contener al divisor, se escribirá cero en el

cociente, y luego añadiendo un cero al dividendo

y á los residuos sucesivos, se obtendrán décimas,

centésimas, milésimas, etc.

EJEMPLO.

—Pártase 0,875 por 7.

0peracz’mi.

875 l 7000

35000 0,125

-—-Qué hay que advertir relativamente ála di—

vision de decimales?

Belativamente á la division de decimales hay

que advertir, . que cuando la operacion no sa

. le exacta, y las cifras que se obtienen en el co

ciente, así como las del residuo, son iguales ó bien
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se suceden periódicamente iguales, la division

llámasc contz’nua óperiódica. En este caso, despues

de haber alcanzado las diez milésimas, si el resi

duo es igual á la mitad, ó mayor que la mitad del

divisor. se suele aumentar de una unidad la última

cifra del cociente.

EJEMPLO.

—-Pártasc 32,5 por 6.

0p0mcion .

Lfl__

5,4167

3‘25

250

100

400

400

(1) 40

( l) Para multiplicar denominados por el sistema dc dc

cimales, se reducen ambos (ó simplemente el que es de

nominado, cuando el otro sea decimal) á números deci

males, por la regla gue oportunamente se ha indicado;

luego se multiplican el mismo modo que estos:

 

EJEMPLOS.

l“.

12 \". l P. ü p. á 8,703513 Y.

0peracion.

12v.1}>.6p.:í53¿1 -.—.450 L

d d _ l 3 S190 12,5 Y.

l \'.(uni a principa): 6p. 80

000

8,70 55

>< 12,5 V.
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Fonnaci0ndelos cuadrados ycubos.

—A qué se da el nombre de cuadrado de un

número?

Llámase cuadrado de un número el producto

que resulta multiplicando un número por sí mis—

mo. Así el cuadrado de 6 es 6 >< 6 igual á 36; el

cugdrado de 27? es 2-‘,É ?< 2:Ï iguz;l á %iggnal

á j¿; el cuadrado de —,°,cs —,—, igual á 3—3; y

el cuadrado de 0,25 es 0,25 ><0,25 igualá0,06‘25.

—Cómo se forma el cubo de un número?

 

2o.

18qq. 3@18E á2,4031a@.

0pcracz‘on.

18qq.3@1sg,=' 13—23: 1893 I 2_5

, 143 75,72@_

1 @ (unidad principal) = 25 fi, 123

Í)0

2,40 5

>< 75,72 @
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El cubo de un, número se forma multiplicando

un número dos veces por si mismo; es decir, mul—

‘tiplicando por si mismo primeramente el número

que se quiere cubicar, y luego multiplicando por

este mismo número el producto que resulte de la

primera multiplicacion. En consecuencia, el nú—

mero 64 será el cubo de 4, porque resulta de la

multiplicacion de 4 por si mismo que da ¡6, y de

_ la multiplicacion de 16 por 4.

—Cuáles son los signos matemáticos adoptados

para indicar que un número se debe elevar á cua—

drado 0 »á “cubo? : ' ‘ - ' '

Para indicar que un número se debe cuadrar ó

cubicar', se pondrá á la derecha del número; yun

poco mas alto que el, la cifra 2 cuando se debe

cuadrar, y la cifra 3, cuando se debe‘cubi0ar. Al

efecto, para indicar, por ejemplo, que se debe

cuadrarócnbicar el número 36, se escribirá del

modo siguiente: 362; ó 363. '

-—Elévese a cuadrado el denominado 5V. “2 P. 8 p.

Bedúzcase primero el denominado á la menor es

pecie expresada, multiplíquese el producto por

si mismo, y vue'lvase á reducir á la mayorespecie

cuadrada. -

5v. 2P. 8 p,

5><3+2:17x12+8:212x212=44944m.6uvasP;d.10pci.

449.4.4. ['144

17 4 , (

16Pcd- 4¿2, ; u 34 Vcd.

——Elévese á cubo el denominado 7 V. 2 P.

Bedúzaase primero el denominado á la menor
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especie expresada, multipliquese el producto dos

veces por si mismo, y vue’lvase á reducir á la ma

yor especie cúbica.

7v. 2P.

7>< 3+2: 23>< 23 >< 23=12167 Poh.6450 Vai. 17 Pch.

121.6.7' 27 , _

l3 6 450 Vcb.

—— 1 7 Pcb. ‘

EXTRACCION DE LA RAIZ CUADRADA.

—-—Qué es raíz cuadrada de un número?

Llámase raíz cuadrada de un número, el nú

mero que, multiplicado por si mismo, produce el

número propuesto; así el número 4 es la raíz cua

drada de 16, porque 16 es el producto del 4

multiplicado por si mismo.

—Q_ué se entiende por extraer la raíz cuadrada

de un número?

Extraer la raíz cuadrada de un número es bus

' car el número que multiplicado por sí mismo pro -

duzca el mismo número propuesto.

—Cuál será la raíz cuadrada de un número

que consta solamente de una ó do‘s cifras?

Cuando el número propuesto consta de una ó

dos cifras solamente, el número entero de la raíz

debe ser uno de los siguientes:

1.2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

puesto que los cuadrados de los números indi

cados son:

l. 4. El. 16. 25. 36. 49(64. 81;
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y el cuadrado del menor número compuesto de

dos cifras, que es el 10, es el número 100 que se

compone de tres cifras.

—-Ticnen todos los números raíz cuadrada

exacta?

Como no todos los números proceden de la

multiplicacion de otros números por si mismos,

resulta que los números no tienen todos raíz cua

drada exacta. El número 61 por ejemplo, no tie

ne raíz cuadrada perfecta, porque no hay núme

ro ninguno entero que multiplicado por si mismo

produzca el 6.

»—Cómo se especifica la raíz cuadrada de un

número?

La raíz cuadrada de un número, que es cua

drado perfecto, se llama racional, y la de un nú—

mero, quc no es cuadrado perfecto, irracional.

La raíz irracional se puede aproximar á la exacti—

tud por medio de decimales.

-Gómo se puede conocer el número de cifras

de que debe componersc la raíz cuadrada de una

cantidad?

Para conocer el número de cifras de que se

compone la raíz cuadrada de una cantidad, em—

pezando por la derecha, se parte esta misma can—

tidad en períodos de dos cifras cada uno, sin im

portarse de que el último conste de una cifra

sola. El número de períodozz en que queda parti—

da será igual al de las cifras de que se compone

la raíz cuadrada; por eso el número 11.90.25, que

consta de tres periodos, tendrá una raíz com

puesta de tres cifras. .

-—De que modo se procede para extraer la raíz

cuadrada de un número?
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Para extraer la raíz cuadrada de un número,

es menester dividirlo, empezando por la derecha,

en períodos de dos cifras cada uno sin hacer caso

de que el último contenga una cifra sola; y se co

locan á la derecha de la cantidad las rayas usa

das para la divisiou. En seguida se debe averi—

guar cual es el mayor cuadrado contenido en el

primer período á la izquierda, y se extrae su raíz

que se escribe debajo de la raya horizontal, en

el lugar destinado al cociente de la divisiou. Se

multiplica la raíz hallada por si misma para cua

drarla, y el producto se resta del período de don

de procedió. A] lado del residuo que resulta, se

bajan las cifras del segundo período, se separa con

un punto la última cifra á la derecha, y se parte

el número que queda á la izquierda del punto por

el dupla de la raíz, que se habrá escrito arriba

del primer cociente, en el lugar destinado al di

visor; el cociente que se obtiene se escribe a la

derecha de la primera cifra de la raíz y de su

duplo. se multiplica el número que resulta, aña

diendo el cociente obtenido al duplo de la raíz,

por la segunda cifra de esta; y se resta el pro—

ducto del número formado con el primer residuo

y las cifras del segundo período; Se bajan ú la de—

recha del segundo residuo las cifras del tercer

período, se separa la última a la derecha, y se

parte el número que resulta á la izquierda del

punto, por el duplo de toda la raíz hallada; y de

este modo se prosigue hasta haber bajado todos

los períodos. Si el último residuo es cero, es in

dicio de que el número tiene raíz racional; en caso

contrario es señal de que la raíz es irracional.
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EJEMPLO.

———Extráigase la raíz cuadrada del número

119025.

Demostraciqn.

El procedimiento tenido para extraer la raíz

cuadrada del número 119025 es el siguiente;

Dividido el número

685 propuesto en períodos

, 64 de dos cifras cada uno,

11' 90' 2‘) ——-—-—-— se observa que elmu

9 345 raíz. yor cuadrado conteni

——-- do en el 11 es 9, cuya

29.0 raíz cuadrada es 3,que

25 6 se escribe como co

w—--—-—- ciente bajo la raya ho

342.5 rizontal; se multiplica

342 5 el 3 por si mismo y el

-———-—— producto 9 se resta de

000 0 l l ; á la derecha del re—

siduo 2 se baja el 90,

que forma el segundo periodo, y se separa el 0

con un punto. Se parte el 29 por el G, que es el du -

plo de la raíz, escrito.en el lugar del divisor, y el

cociente 4 que se obtiene se escribe á la derecha

de la primera cifra de la raíz, y á la derecha del

6 que es el duplo de ella; se multiplica el 64 por

el mismo 4, y su producto 256 se resta de 290.

A la derecha del residuo 34 se bajan las dos ci

fras del tercer período, se separa el 5 con un pun

to, y se parte el número compuesto de las demos

cifras por 68, que es el duplo de 34, ó sea de las

dos primeras cifras de la raíz. Se escribe el c0



ciente 5 al lado de la raíz 34, y de 68 su duplo;

se multiplica el número 685, que resulta, por el

mismo 5, cuyo producto, restado de 34‘25, da ce—

ro; lo que demuestra que la raíz hallada es ra

cional. En efecto, si multiplicamos 345 por si

mismo, su producto'será igual á 119025.

-—Gómo se debe hacer la separacion de los pe

ríodos cuando se tiene que extraer la raíz cua

drada de un número decimal?

Cuando se tiene que extraer la raíz cuadrada

de un número decimal, la separacion de los pe

riodos en la parte entera, tomando la coma por

punto de partida, se hace de derecha á izquierda,

y enla parte_decimal de izquierda a derecha; ad

virtiendo, que si las cifras decimales son impa

rcs, se debe añadir un cero á su derecha para

completar el último periodo. En seguida se pro

cede eomo si fuese un número entero, y se sepa

ran en la raíz tantas cifras á la derecha como pe—

riodos de cifras' decimales había en .el número

propuesto:

EJEMPLOS.

——Extráigase la raíz cuadrada de los números

1200,6225 y 28,30245.
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Operaciones.

1‘. ‘l 2‘.

6925 '10040

686 v 1002

1200.62.25 64 u28.'i0.24.50 103

o \ 34,65 25 \5,320

30.0 i 33.0

25 e ; 30 9

446.2 Í 212.4

411 6 : 212 4

3462.5 ' 00005.0

3462 5 ¡¡ 00000 0

0000 o : 5 0

—-Cuando se trata de extraer la raíz cuadrada ‘

de una fraccion decimal, cómo se hace?

Cuando se trata de extraer la raíz cuadrada de

una fraccion decimal, se hace la separacion de los

períodos de izquierda á derecha, á partir de la

coma. Si el número de las cifras decimales esim—

par, se completa el último periodo con un cero, y

despues se procede del mismo modo que con los

enteros. .

EJEMPLOS .

-—Extráigase la raíz cuadrada de las fracciones

decimales 0,119716 y 0,29167.



Operaciones.

1-- ¡¡ f:.*

{686 i ,1080
./ !

0.11.97.16,‘_’_*__ 029.16.70, Ï_*__
9 .0,346 ;‘ 25 \ .540

29.7 Si 41.6 '

25 6 :í 41 6

411.6 00 07.0

411 6 0000 o

000 o . 7 o

—Cómo se puede aproximar la raíz cuadrada

irracional de un número á una especie cualquie

ra de decimales? ‘

Para aproximar la raíz cuadrada irracional de

un número ii una especie cualquiera de decimales,

bastará completar por medio de ceros tantos e

ríodos de cifras decimales, como órdenes med1en

entre 10s enteros y la denominacioh requerida.

EJEMPLOS .

—-—Aproxímesc hasta décimas la raíz cuadrada

del número 4267; hasta centésimas la del número

867,53; y hasta milésimas ladel número 0,467.
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Operaciones.

1303

42.07.00 ÉÏ‘_

36 naa

66.7

6"2 5

420.0

3900

‘29l

  

3‘".

0.40.70200

36

¡07.0

i0 2 4

4 60.0

4 08 9

511

2'.

’5885

584,»

8.07.53.00 49

4

40.7

44 1

2 05.3

-2 33 0

31 70.0

20 42 0
.—_——..—

2275

’l363

128' ' ,

las;

,29 45
7
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-—Cómo se extrae la raíz cuadrada de un que—

brado comun?

Para extraer la raíz cuadrada de un quebrado

coman, se extrae separadamente la del numera

dor y la del denominador; ó bien se reduce el

quebradocomun á fracciou decimal; y en ambos

casos se procede luego como queda indicado.

—Cómo se extrae la raíz cuadrada de un nú

mero denominado?

Para extraer la raíz cuadrada de un número

denominado, basta reducirlo á decimal, y luego

operar como en casos análogos.

—-Cómo se indica que se debe extraer la raíz

cuadrada de un número?

Para indicar que se debe extraer la raíz cua—

drada de un número, se pone á su izquierda el
0

signo radical V", ó simplemente el signo radi—

cal sin el exponente, Así para indicar que se de—

be extraer la raíz cuadrada del número 64, se escri—

birá ’del modo que sigue:¡/'2 64, ó bien 1/'6_4-.

EXTRACCION DE LA BAIZ CUBICA.

—Qué es raíz cúbica de un número?

Llámase mi: cúbica de un número el número

que, multiplicado dos veces por sí mismo, ó bien

por su cuadrado, produce el número propuesto;

así es que 5 es la raíz cúbica de 125, porque 125

es el producto de 5 multiplicado dos veces por sí

mismo (5 >< 5 >< 5).

-Qué se entiende por extraer la raíz cúbica

de un número?

Extraer la raíz cúbica de un número es buscar
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otro número que multiplicado dos veces por si

mismo, ó bien por su cuadrado, produzca el nú,—

mero propuesto.

-—Guál será la raíz ,cúbica de un número que

conste de una, dos ó tres cifras?

Cuando el número propuesto consta de una,

dos ó tres cifras solamente, la raíz no puede lc—

ner mas números enteros que uno de los siguien

tes:

1.2. 3. "r. 5. 6. 7. 8. 9;

puesto que los cubos de los números expresados

son:

l. 8. 27. 64.125. 216. 343. 512. 729;

y el cubo del menor número compuesto de dos

cifras, que es el 10, es el número 1000, que se

compone de 4 cifras.

——Tienen todos los números raíz cúbica exacta?

Por la misma razon que no todos los números

tienen raíz cuadrada racional, así no todos los nú—

meros tienen raíz cúbica racional; porque no to

dos los números son el producto de otro núme

ro multiplicado dos veces por si mismo.

——-Cómo se puede conocer el número de cifras

de que debe componerse la raíz cúbica de una

cantidad? '

Para conocer el número de cifras que debe te—

ner la raíz cúbica de un número, se parte el nú—

mero propuesto en periodos de tres cifras cada.

uno, desde la derecha, sin hacer caso de que el

último á la izquierda conste de dos, ó de una ci—

fra sola. El número de cifras de que se compone

la raíz cúbica es igual al número de periodos en

que quedó partido el número propuesto. <
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——De qué modo se'prt)cede para extraer la raíz

cúbico de un número? ’ ' ' "' _,

Para extraer la raíz cúbica de un número,

despues de haberlo partido en períodos de 3 ci

fras cada uno empezando por la derecha, y de

haber colocado de este mismo lado las rayas usa

das para la division, se debe averiguar cual es el

mayor cubo contenido en el primer período a la

izquierda; se extrae su raíz cúbica, y.se escribe

bajo la raya horizontal en el lugar‘ destinado

al cociente de la divisiou; se onbicas8paradamen—

te la raíz hallada, y se resta su producto ó cubo,

del período.de que prowdió; al lado del residuo

se bajan las cifras del segundo período, se sepa—

rar. con un punto las dos últimas a la derecha, y

se par—te el número que queda a la izquierda por

el triplo del cuadrado de la ratz hallada, que cs

tará escrito arriba del primer cecieute en el lugar -

destinado al divisor. ’ ,

El cociente que se obtienelse 'escribe zi la dc

recha de la primera cifra de la raíz, se cubica el

númer‘0‘que resulta, '}‘ 'se resta el cubo obtenido,

no del último “número que se ha‘partido, ,pero

si de los primeres períodos del número, ¡cuya

raíz se extrae; advirti0ndo que si el número que

resulta,_cubicandop la raíz hallada, diese¡uu nú

mero mayor que el de los primeros períodos del

cubo, se debc‘di'sminuir sucesivamente de una

unidad la última_cífia de la raíz hallada hasta que

el cuh0'd'c la 'ratz de un número que Se ueda

.restar delos dos primeros períodos. Al la o del

residuo de la segunda sustraccion se bajan las

cifras del tercer periodo, se separan las dos últi—*

mas á la derecha con un punto y el número,



que queda á su izquierda se vuelve á partir, eo

mo antes, por el triplo del cuadrado dela raíz

hallada; y del mismo modo se continúa hasta ha—

‘ ber bajado todos los periodos. Si el último resi—

duo es cero, es señal de que la raíz hallada es ra

cional; en caso contrario es indicio de que es

irracional.

EJEMPLO.

—Extráigase la raíz cúbico del número 46656.

Demostracion.

Dividido el número 46656

46.656 en dos periodos, se observa

27 - 5 27 que el mayor cubo conteni—

-—— ——-—— do en 46 es 27, cuya raíz

196.56 (36ra1’z. cúbica es 3; se escribe el 3

466 56 , en el lugar destinado al co—

-——— ciente, -sc cubica y se resta

000 00 el cubo 27 del número 46 de

que procedió. A la derecha

del residuo 19 se bajan las cifras del segundo pe

ríodo, que, unidas al residuo 19, forman el nú

mero 19656; se separan con un punto las dos

últimas cifras a la derecha, y ¡se parte el número

196, que queda a la izquierda del punto, por el

triplo del cuadrado de la raíz hallada, que es 27,

y que se escribe arriba del cociente como divisor.

El número 6, que es el cociente obtenido, se es

cribe á la derecha de la primera cifra de la raíz,

se cubica el'número 36 y se resta el cubo 46656,

que resulta del número dado, que es tambien

46656. Siendo cero el residuo que se obtiene, es

indicio de que el número 36 es la raíz cabal del

número propuesto. En efecto, si multipficamos



_92__

el número 36 dos veces por si mismo su producto

será igual ú 46656. .

——Cómo se debe hacer la separacion de los pe

riodos cuando se tiene que extraer la raíz cúbica

de un número decimal?

Cuando se trata de extraer la raíz cúbica de un

número decimal, la separacion de los periodos en

la parte entera se debe hacer desde la coma hácia

la izquierda, y en la parte decimal desde la coma

hácia la derecha; con la advertencia de que, en

caso de necesidad, se deben añadir á la derecha

del número los ceros necerios para dividir la

parte decimal en períodos completos de tres cifras

cada uno. Luego, se procede igualmente que con

los números enteros, y se separan en la raíz ha

llada tantas cifras á la derecha como períodos de

cifras decimales había en el número propuesto.

EJEMPLOS.

-—Extráigase la raíz cúbica de los números

94,8l8816 y 405,23.

Operaciones.

l‘- 2'.

" 6075 147

94.818.816 48 405.230 —_.

64 —— 343 7,4 .

—— 4,56 -_ .,

308.18 622.30

911 25 405 224

36 938.16 6

94 818 810

00 00 0000

 



—Cuando se trata de extraer la raíz cúbica de

una fraccion decimal, qué se hace ?

Debiéndosc extraer la raíz cúbica de una frac

ci0n decimal, tomando la coma como punto de par

tida, se hace la separacion de los periodos de iz—

quierda á derecha; se completan, en caso de ne

cesidad, los periodos por medio de ceros, y luego

se procede del mismo modo que con los números

enteros.

EJEMPLOS.

——Extráigase la raíz cúbica de los números

0,110592 y 0,2622.

Operaciones.

1—. 2'.

r 48 l ¡08

0.110592 "-”“ 0.262.200 " _“

64 0, 48 216 o, 64

46592 ¡ 462.00

110592 262 144

000000 n 56

-—Cómo se puede aproximar la raíz cúbica irra

cional de un número á una especie cualquiera de

decimales?

Para aproximar la raíz cúbica irracional de un

número á décimas, centésimas, milésimas. . . .

etc, basta completar por medio de ceros tantos

periodos de decimales7 como órdenes median en

tre los enteros y la denominacion pedida.
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EJEMPLOS .

——Ap‘roxímese hasta décimas’la raíz ¿úbica del

número 6384; hasta centésimas la del número

9,4 y hasta milésimas la del número 0,1384.

Operaciones.

1 a. 32-.

972 [1 1323

6.384.000 Ï_' ¡9.400.000 É_fl

1 18,5 hs 2,11

__ 1;

53.84 Íl 14.00

58 32 92 61

_____.
¡‘
_.___.

5 520.00 |ï 1 390.00
6 331 625 9 393 931

52 375 fi 0 069

3'.

7803

' 75
0J38400.000 _fl_

125 0,517

134.00 '

132 651

’5 749.000

138 188 413

211587

_.
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—-Cómo se extrae la raíz cúbica de un que

hrado coman?

Para extraer la raíz cúbico de un quebrado co

mun, se extrae separadamente la del numerador

y la del denominador; ó bien, se reduce el que

brado coman á fraccion decimal: y en ambos ca—

sos se procede, luego, como queda indicado.

—-Cómo se extrae la raíz cúbica de un número

denominado?

Para extraer la raíz cúbico de un número de

nominado, basta reducirlo a decimal, y luego

operar como en casos análogos.

——Cómo se indica que se debe extraer la raíz

cúbica de un número?

Para indicar que se debe extraer la raíz cúbica

de un número se le antepone el signo radical y’3.

Así es que para demostrar que se debe extraer la

raíz cúbica del número 568, se escribirá de este

modo: 1/ 3 568.
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SISTEMA

MÉTRICO DECIMAL.

\

LECCION PRIDIEIL'Á.

N0010NES PRELIMÍNABES.

—Qné son medidas? ,

Se llaman medidas los instrumentos ó medios

de que se sirve la sociedad para medir las varias

extensiones, raluar los pesos, y calcular los va

lores. ,

-—Qúé es medir?

Medir es averiguar cuantas veces una cantidad

dada contiene á' la unidad determinada de mc—

dida que corresponde á su especie.

ti



__93__

¡lu
¡I - 'bwM,,,!—m-, —E.‘- ——I—’.-.: !_s.—A.n' Av“

—Cuáutas clases de medidas hay?

Hay seis clases de medidas, es decir: las [inca

lcs—las superficiales—las cúbicas—las de capaci

dad—las de pesas ó ponderalcs ylas de valor ó mo

netarias. ’

——Qué es sistema de pesas y medidas?

Es llamado sistema de pesas y medidas el con—

junto de las medidas adoptadas en un país, y las

reglas segun las cuales se dividen y subdividcn.

-—Cuáles son las unidades principales de las

medidas que constituyen el sistema vigente?

Las unidades principales de medidas del siste

ma vigente en la República Oriental del Uruguay,

que desde ahora llamaremos Sistema antiguo, vis

to que en virtud de la Ley de 20 de Mayo de 1862

deberá ser sustituido por el sistema métrico, son

las siguientes:

1°. La vara lineal con sus múltiplos y subdi—

visiones para medir la extension considerada co—

mo linea. .

2°. La vara cuadrada con sus múltiplos y sub

division'es para medir la superficie, ó extension

considerada bajo dos dimensiones—longitud y

latitud.

3°. La vara t'úbim con sus subdivisiones para

valuar el volúmen de los cuerpos.

4°. El frasco con sus múltiplos y subdivisiones

para determinar la cantidad de líquido contenido

en un recipiente cualquiera; y las fanegas, doble

y sencilla, para medir el maíz en espigas y los ári

dos en general.

5°. La libra con sus múltiplos y subdivisíones

para valuar el peso de los cuerpos.



._99__

6°. El peso con sus subdivisiones para calcular

el valor de los objetos y facilitar el cambio de las

mercaderías.

Las medidas suerte de estancia sencilla, suerte

de estancia doble, suerte de chacra, siti0s y solares,

no han sido establecidaslegalmente, ui son igua

les cn todos los departamentos; por consiguiente,

los medidores suelen reducirl:is a varas cuadradas.

-—Cuáles son las relaciones ó correspondencias

de estas pesas y medidas?

Las relaciones ó correspondencias de estas pe

sas y medidas son las que aparecen en los siguien

tes cuadros:

MEDIDAS LINEALES.

  
 

MÚLT1PLOS UNID. SUBMÚLTIPLOS.

 

I.EGUA CUADRAS VARAS PIÉS CUANTAS

 

rcr.o.| LÍNEAS rnxros

 

i 60 6.000 18 000 ‘2'i.000 216.000 2.502.000 31.104 000

i 100 3 400 3.600 ’1'l,‘200 ïvl8 400

i 3 ’L 36 43‘2 w 181

l 15’ i‘.’ 144 l 726

l .

  

   

,'
.:‘

,

“ ,._,_ 7_ 12 '144

.,.' f‘ \ l 1—:

—-—____..—.———- —- ,,_.___..__
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M?-z'.'.

MEDIDASSUPERFICIALESYAGRARIAS.

    

 
 

 

 

MÚLTIPLOS.UN1D..\ILSUBMÚLTIPLOS.

u:cmcuanmsvxnxsrnisrnncsnxsLÍNEASremos
euad.cuadradascuadradas.cuadrados.cuadradas.cuadradas.cuadrados.

l3.60036.000.000324.000.000'l6.650.000.0006.718.464.000.000967.458.816.000.000

l10.00090.000l2.960.0001.806.240.000268.738.560.000

19'l.‘29_6186.62426.873.856

lMi20.7362.985.984

1144f20:736

 

 

 

2.700cuadrascuadr.ó27.000.000devcd.igualáunasuertedeestancial

 

Mi
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MEDIDAS CÚBICAS .

m

 

 

 

  

   
  

 

UNIDAD. SUBMÚLTIPLOS.

una más PULGADAS LíNEAS remos

cúblca. cúbicos. cúbicos. cúbicos. cúbicos.

i ‘27 46.656 80.621.568 139.3M.069.50’i

1 L728 2.985.983 5.159.780.332

l 1.728 2.985.98l

l 1.728

PARA LENA Y MADERAS DE DESECHO.

rzanuna. MANOS. ' ASTILLAS.

1 100 1.00

 

 

l 4’1

Las astillas deben serde—lres en metro. ‘

MEDIDAS DE CAPACIDAD.

rana Los LÍQUIDOS ó carnes.

Mm

 

 

 

NÚLT]PLOS. , l’Nl D. SUBMÚLT]PLUS

PIPA CI'ARTEROLAS .BAIIBlLES FRASCOS CUARTAS 0CTA\‘AS

“¡15" 1 Ii 0 102 76 l .536

-. 1 154 is 19- 3m

1 :.2 128 i’ï;(i

1 4 8

¡ ‘¿

  

  
 

(orcnas PARA LOS Aawos.)

i Fanega doble para maíz en espigas = 8 cuartillas =16 medias id,

1 id. sencilla para áridos en general = 4 id. =‘— 8 id.

1 (lalon (no es legal pero se usa) = l g— de frasco aproximada

medie.
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MEDIDAS PONDERALES.

PESAS.
 

     

3117LTIPL0s. 1ZNID. SUBMÚLTIPLOS.

 

T0.‘L QL'INTAIJ’.5. ARROB.\S. LHm.—\H. ONZAS. ADABMES. GRANOS.

 

 

  

l 20 80 2.000 32.000 512.000 18.432.000

l 'i 100 1.600 25.600 921.600

l ‘2:': 500 6.400 230.400

l 10' 256 9.216

l 16 576
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LEGC.IOI\’ SEGUNDÁ.

MEDIDAS MÉTBICA’S.—

—Qué se entiende por sistema métrico?

Sistema métrico es la reunion de todas las nue—

vas medidas, teniendo el metro por base.

——Qué es metro?

Metro ó metron quiere'decir en griego medida

por excelencia. '

—-Porqué es tambien decimal este sistema?

Este sistema se dice tambien decimal, porque

se basa sobre la nnmeracion decimal, Siendo el

número diez la razon constante entre todas sus

unidades superiores é inferiores.

-—De dónde deriva su origen el metro?

El metro deriva su origen de la medicion de '

una parte del cuadrante del Mcridiano’ terrestre,

y precisamente el arco comprendido entre Dun

kerque y Barcelona; medicion que ha sido prac

ticada á fines del siglo pasado por una Comi—

sion Científica compuesta de hombres sábios de

varias naciones, convocados por la Francia, que

fue la iniciadora de esta sublime empresa;’ Opera

cion árdua, que duró cerca de 7 años.

-Cómo se determinó el metro?

Comprobada por la Comision Científica la 10n

gitud exacta del cuadrante del Meridiano terres—v

tre, ha sido partida en diez millones de partes

iguales, tomando luego el cocie’nte, á que llamaron

metro, como base fundamental del sistema de po

sas y medidas.



l-.slecuadrante¡

10.000.000:ímetro.

 
 

-«De qué modo se dedujerou las otras medidas?

Las otras medidas se dedujerou del modo si

guicnte:

Un cuadrado de un metro de lado, llamado por

uso metro cuadrado, se tomó por unidad principal

de las medidas superficiales.

Un cubo de un metro por cada arista llamado

málr0 cúbico, se tomó por unidad principal delas

medidas cúbicas.

Uu cubo vacío, cuyas dimensionesinternas eran

iguales todas ¡i un deeímctro, se tomó por unidad

principal de las medidas de capacidad, y se deno

minó litro.

El peso de agua pura destilada, tomada ú la

temperatura de su máxima densidad y pesada en

el vacío, que podía contener un contimetrpeúbi

co vacío, se tomó por unidad principal de las me

didas ponderales, y se denominó gramo.

Finalmente, se determinó un número de ,gra

mos de metal. y se consideró como múdad prin

cipal de las medidas monetarias
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—Reasumidas, cuáles son las unidades princi—

pales de las medidas métricas?

Reasnmidas, las unidades principales de las

medidas métricas son las siguientes:

1° EL METRO paralas medidas lineales.

2“ EL METRO CUADRADO « « « superficiales.

3° EL METRO cúmco « « « cúbicas.

4“ EL LITRO ' « « « de capacidad

5' EL GRAMO « u « ponderales.

6‘l EL PESO « « « monetarias.

-—Como se formaron los múltiplos' de las uni—

dades principales? ‘

Los múltiplos de las unidades principales se

formaron anteponieudo á ellas los vocablos grie—

gos: ,

DECA que quiere decir díe:. veces la unidad,

HECTO « « « cien « «

KILO « « « mi! « «

MYBIA « (t « diez mil « «

——Cómo se dedujeron los submúltiplos ó sub—

divisores delas unidades pri ncipalcs?

Los submídtiplos ó subdivisores de las unida—

des principales se dedujeron unteponiendo a ellas

los vocablos latinos:

Dncr que quiere decir la décima parte de la unidad,

CENTI « a centésima « « «

MILI « « milésima « a «'
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—Cómo se abrevian enla práctica todas las di

ferentes unidades del sistema métrico?

En la práctica las diferentes unidades del siste—

ma métrico se abrevian del modo siguiente.

Los múltiplos—con los vocablos griegos escri

tos con letra minúscula y mas la primera letra

de la unidad principal;

Las unidades principales—con la primera letra

de su expresion tambíen minúscula;

Los submúltiplas—con los vocablos latinos es—

critos con letra minúscula y mas la primera letra

de la unidad principal. .

 
 

 

  

ABREVIACIOBES.

MULTIPLOS UNID. SUBMLLTIPLOS

1 (metro) _ , ,

myríaim kilóm. heeíóm., decám. m. dec¡m. cent1m. milun

(área)

a « hect:i. '¡ a. u centiá. «

(estérío) ,

(1 u « (lt’t’á8. e. dE‘-C18. “ “

(litro) , _

myriál. kilúl. heetúl. decál. l. decil. cent11, mihl.

. .. (gramo) . .,
myrnig. kilog. hectóg. decág. g. deeíg. ccnt1g. m111g.

Doblon pr—l’éso 3——Centósinuis ets.

Para expresar cuadrados se agregarán las letras c

para los cubos cb.

,—l.y

—Cuáles son las ventajas que caracterizan el

sistema métrico?
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Las ventajas que caracterizan el sistema mé

trico, son las de ser el mas perfecto, el mas com—

prensible. el mas uniforme, el menos alterable, el

mas sencillo, y el mas generalizado que se haya

instituido. Efectivamente, todas las unidades de

rivan del metro; los medios que se han empleado

para determinar el metro aseguran la invariabz‘li

dad de su valor; finalmente, estas diversas unida—

des de medidas están sometidas á la ley decimal;

ellas satid’aeenpues á las condicionesprimordia—

les de un sistema sencillo y comprensible.

—Gómo se representa una cantidad métrica?

Una cantidad métrica se representa escribiendo

primero las unidades, luego colocando la coma de

cimal y en seguida escribiendo la fraccion en el

mismo órden que las decimales. Las abreviacio—

nes que corresponden á la unidad, pueden escri—

birse óun poco mas arriba/de la coma ó despues

y en la linea de la fraccion.

EJEMPLO.

5.7 k“',"m'4756. 57,4756 kilóm.

-—De cuántos modos puede leerse una canti—

dad métrica?

Una cantidad métrica puede leerse de tres mo

dos distintos:

l° Enunciando las unidades, y luego la fracciou

decimal en sumenor especie cxp1csada:534 7‘“,675

Cinco mi! trescientos cuarenta y siete metros,

seis cientos setenta y cinco milímetros.

2° Enumerando toda la cantidad en su menor

especie expresada:
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Cinco millones, tres cientos cuarenta y siete mil,

seis cientos setenta y cinco milímetros.

3° Deletreando la cantidad, enunciando indi—

‘vidualmente cada órden de que se compone:

Cinco kilómetros, tres hectómetros, cuatro de

cámetros, siete metros, seis decímetros, siete cen

tímetros y cinco milímetros.

53?

Gi
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IAECCI()N 'I‘ERCERA.

MEDIDAS LINEALES.

—Q_ué son medidas lineales?

Medidas lineales son las que se emplean

para medir la extension considerada eo

mo linea; tal como la longitud de una ca

lle, de una pieza de género, la estatura de

una persona, la altura de un edificio, el

espesor de una pared, de una tabla etc.

—En qué se dividen las medidas li

neales?

Las medidas lineales se dividen en me

didas lineales comunes y en medidas iti

nerartas.

MEDIDAS LINEALES COMUNES.

——Cuúl es la unidad principal de las

medidas lineales comunes?

La unidad principal de las medidas li

neales comunes es el metro. que equivale

á la 10.000.000“ parte del cuadrante del

Meridiano terrestre.
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mA qué unidad¿’del sistema antiguo reemplaza

el metro?

El metro con snisiniilti1)lesy submúltiplos reem

plaza a la vam con sus múltiplos y subdivisioncs.

-—Cuáles son los múltiplos del metro?

los múltiplos del metro son los siguientes:

El decámetro que vale 10 metros.

lil hectónwlro u « 10H «

El kilómetro u u 1.000 «

El myr-íámch-o u u 10.000 «

——Cuáles son los submúltiplos del metro?

Los submúltiplos del metro son los siguientes:

El decimetro que vale la lt)a parte del metro.

El centímetro u « 100a « ‘*

El milímetro a « 1.000n « u

—Cuál es el uso de las denominaciones del

metro?

La voz Decámetro solo se usa en la agrimeusu—

ra; 105 vocablos Hectómetro, Kilómetro y Myrid

met—ro solo se emplean en la medici0n delas distan—

cias itinerarias ó geográficas; á excepcion de es—

tos casos se cuentan los metros con los números

ordinarios, diciendo: die; metros, cion metros,

etc. de paño, y no un deeámetre ó un hectómetro

de paño. .

»—Cómo se reducen las unidades lineales de

una especie cualquiera á unidades superiores ó

inferiores?

Las unidades lineales de una eSpecie cualquie—

rase reducen á unidades superiores ó inferiores

corriendo la coma tantos lugares á derecha ó iz

quierda, como unidades de órdenes diferentes hay

entre la especie dada y la especie pedida.
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—Cómo se reducirán 953,"‘45 á hectómetros

y vice-versa.

Para reducir p, ej. 953,'"45 á hectómetros,

como median dos órdenes diferentes (metro y de—

cámetro) entre la expresíon dada (metro) y la pe—

dida (hectómetro), y como esta unidad es supe

rior á la otra, se correrá la coma dos lugares á la

izquierda, y por eso el número 953,“‘45 se escri

birá de este modo: 9,he°“5“‘.5345. Del mismo mo—

do, para reducirse 9,““°""m-5345 á metros, como

median dos órdenes diferentes (decámetro y me

tro) entre la especie dada (hectómetro) y la pe

dida (metro), y como esta unidad es inferior á la

otra, se correrá la coma dos lugares á la derecha,

escribiendo el número del modo siguiente :

953'“,45.

-Cuál es la relacion de la vara con el metro?

De la prolija comparacion de la vara cortada

por el Cabildo de Montevideo Justicia y Regí

mionto en el año 1794, archivada en el Departa

mento de Policía, resulta que la vara, que desde

aquella época sirvió de prototipo reguladora álas

demas del Estado, es igual a 0 metro 859 milíme

tros.

-—Cómo se reducirá un número cualquiera de

varas á metros?

Las varas se reducen a metros multiplicando el

número de varas por 0,"‘859, y separando en el

producto con la coma ( ,) tres cifras á la derecha.

EJEMPLO .

—Redúzcanse 285 varas a metros.
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0peraci0n,

285

>< 0,859

2 565

14 25

223 0

_.__. ___—.

244,815 Respuesta 244m815.

—Si las varas fuesen acompañadas de unida—

dos inferiores, como se procedcria en ese caso?

Si las varas estuviesen acompañadas de unida

des iuferiores, se podría adoptar cualquiera de

los métodos siguientes:

1° Sc reducirán las unidades inferiores á frac

cion decimal, se añadirá esta última á las unida

des principales y se multiplicará el número de

cima] que resulto por 0,“‘859. El producto, des

pues de separadas en él las cifras decimales cou—

tenidas en los factores, expresará el equivalente

en metros y partes decimales de metro.

‘ EJEMPLO.

—Bedúzcanseá metros 27 varas, l pié, IO pul

gadas y 6 líneas.

Operaci0n.

27 V. l P. l0 p. 61s.=27,625 varas.

>< 0,859 metros.

‘ 248625

l 38125

22 1000

23,729.87?) metros!
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2° Se reducirán las varas á su menor espe01e

expresada, dando al producto por denominador

el número de unidades de esta última especie

contenidas en una unidad principal; se multiplica

rá el númerador por 0,859 y luego se dividirá

el producto por el denominador.

EJEMPLO .

—Redúzcause a metros 27 varas, l pié, 10

pulgadas y 6 líneas.

0peraeion.

27 Y. 1P. 10 p. 6 ls.: x0,859 metros.
r.

‘ >< 3 ‘ 11934

32 3430
>< 12 2577

__“_ 7n1
994 859

>< 12 859

11952 l0%51,306| 432
l *_—

3:53 23,7‘3987Ï.

1200
4260
3780

3240
2100
0000

-—Si las varas fuesen acompañadas de unida

des superiores, .cómo se procederia en ese caso?

Si las varas fuesen acompañadas de unidades

superiores se reducirian estas últimas á varas y

Inch se procederia como queda explicado.
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-—Cuál es la relacion del metro con la vara?

La relacion del metro con la vara se obtiene

dividiendo mil milímetros que tiene el metro por

0,“‘859, que es la equivalencia de la vara; de

cuya operaciou resulta que el metro es igual'á

 
i‘.’, 164144::1000 | 0.“’859

1410

5510 1‘. ¿ 164144

3560

1240

» 3810

' 3740

(304)

—Cómo se reducirá un número cualquiera de

metros, múltiplos ó submúltiplos á varas?

Un número cualquiera de metros, múltiplos ó

submúltiplos se reduce á varas, multiplicando el

número de metros por IY , 164144; ó bien, cuando

se quiere obtener un resultado mas exacto, se

divide el número de metres por 0,"'859, previa

haber expresado ambas cantidades en la misma

menor especie. El cociente representará varas; y

si resultara algun sobrante se podrá evaluar en

fraccion decimal de vara, añadiendo un cero álos

sobrantes; ó se evaluará en las especies inferiores

de la vara, valiéndose de la regla expresada en

el primer caso de la division de los números de

nominados.
1
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EJEMPLOS.

-——Redúzcanse 4875,h00‘6m—47 á varas.

Operaciones.

l“.

4875,“°°“"'“-47 := 487547 metros.

>< 1,164144 varas.

1 950188

19 50188

48 7547

1950 188

29252 82

48754 7

487547

56 7574,9 1 4768 varas.

Evaluada la fraccion decimal, resulta ser=‘2 P.

8p.ills.2pt. ‘

2'.

4875.4.7.0.0.0. 0,859

532 á, 567575? ,087310

4 940

6450

4370

7500

6280

2670

930

(710)

Evaluada la fraccion decimal, resulta ser:

0P. 3p. lls.8pt.
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3'.

4875.4.7.0.0.0. | 0,859
 

'80 4
°65 07 567575V.0P. 3 p. 1 ls. s pt.

o 2 H

4 2É50 2-ÉÉ
4370 aï'á'ï

_ °'B q.> ¿

Ó 22%:

>:3225><12123 g 5_:zÉ

>< g >‘:é’

n766h Ï> o'É’É

, >'U E m

X 12 a; g =.2
_____ ‘5 O w

7404 ÉÉÉÉ

(532) sia

MEDIDAS ITINERARIAS.

—-Qué son medidas itinerarias?

Medidas itinerarias son las que sirven para

valuar las distancias geográficas, como seria la de

una ciudad á otra, etc.

—Cuáles son estas medidas?

Estas medidas son el Myriámetr0, el Kilómetro,

y el lïectómelro.
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-A qué unidad del sistema antiguo reempla

zan estas medidas?

Estas medidas reemplazan á los múltiplos de la

vara, que son la legua y la cuadra. ' ,

-—Cuál es el uso especial de estas medidas?

El uso de estas medidas en la expresiou es in

diferente; puesto que es lo mismo decir de Mon—

tevideo al Durazno hay 60 Myriámctros que 600

Kilómetros ó 6000 Hectómetros. ‘

-—-Cómo se reducirán estas medidas a las cor

respondientes del antiguo, y vice-versa?

Para reducir estas medidas á las correspondien

tes del sistema antiguo y vice-versa, como las

medidas itinerarias no son sino los múltiplos del

metro, servirán las mismas reducciones indicadas

para las medidas lineales comunes.

-—Cuáles son las medidas lineales efectivas au

torizadas por la ley, para los usos del comercio

y de las artes?

Las medidas lineales efectivas autorizadas por

la ley, para los usos del comercio y delas artes,

son las siguientes:

l° El doble decámetro 20 metros '

2° El decámetro 10 ((

3° El medio decámetro 5 u

4° El doble metro 2 ' u

b° El metro

6° El medio metro

7° El doble decímetro

8° El decímetro

‘nidad principal

5 decimetro

2 ((

iO“ parte del metro.

IIllHriiIIll|¡

—Cuál es la comparacion recíproca de las me—

didas lineales?

‘ Las relaciones recíprocas de las medidas linea»

les son las que aparecen en el siguiente cuadro:
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REGLA GENERAL.

—Cómo se debe operar con las cantidades mé

tricas?

Con las cantidades métricas se practican las

cuatro operaciones fundamentales del mismo mo

do que con los números decimales abstractos, pre—

via haber observado lo que sigue:

1° Que enla adicion y sustraccíon es preciso

reducir las cantidades métricas á una misma de—

nominacion y disponer los números de modo que

se correspondan las unidades de la misma deno

minacion.

2° Que en la multiplicación de cantidades ho

mogéneas se debe establecer una misma unidad

principal en ambo‘s factores; y en la de cantida

des hetercogéneas, la unidad principal de uno de

los factores debe estar en relacion con la denomi

nacion requerida por el otro.

3° Que enla dívision de cantidades homogé

neas, despues de haber reducido ambos términos

á la misma menor especie, se parten como si fue—

sen enteros, siguiendo las reglas dictadas al tra

tar de la numeracion decimal; y en la division de

cantidades hetereogéneas, fijada la unidad prin

cipal del dividendo ó del divisor en relacion con

la especie de unidad que se busca en el cociente,

e igualado con ceros el número de los decimales,

se procede luego del modo que se ha indicado.
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Operaciones fundanncntales aplica

das á las medidas line’ales.

SUMAR Y RESTAR.

Si se tratase de sumar 18,k“üm475 +~358,“““°'"265

+ 34decám576 + 3,‘"05; y de restar 487,M75 de

138,de°ám55, se reducirian previamente los suman—

dos y los términos de la sqstraccion á una misma

denominacion cualquiera, y se procederia despues

como si fuesen números decimales abstractos.

Operaciones.

l,“

18,“"“" 475 2 18475 metros.

358,“'-“"Óm265 : 35826,'“5

" 34,“““““ 576: 345,1”76

+ 3,m 05 = 3,m05

54650,“‘3l metros.

9:.

138)dtrtálll 55 : 138’dwám5500

-—487,m 475 :z 48,d"cám7475

39 ,(leeúm802 5

MULHPLICASION.

Para multiplicar p. e. 5G,d'3‘3á“1374 por 38,‘“25;

asieomuparu multi¿;licar 458,kilüw279 á ;azeu de

32,35 pesas el hebtómclro—se ejecutará le pri—

me opei‘aeiou reduciendo emhas tacteres á la

denominacion principal de decámetro ó á la de
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metro; se ejecutará la segunda reduciendo los

kilómetros á hectómetros que es la unidad relati—

va al otro factor,——y en ambos casos se operará en

seguida como con los números decimales abs—

tractos.

Operaciones.

1°.

56,decï““374 = 563,"‘74

>< 38,m 25 = 38,'“25

281870

. 112748

' 450992

169122

21563,0550 metros.

y . 2:.

458,k“°m279 :: 4582, 79 hectóm.

>< 42,35 3

2291395

.1374837

916558

¡833116

194081,1565 3

' DIVISIÓN.

Tratándose de partir, por ejemplo, 18,“¡°m281

por 5,m28; y 102,“°°wm36 por 426,5 días, pidien—

do metros en el cociente—despues de haber redu

cido los términos de la primera divisioná la misma
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menor denominacion (centímetros), de haber fi

jado en el dividendo de la segunda el metro como

unidad principal é igualadns las cifras decimales

»—sev procederá cqm0 011 la division dc los núme

ros‘decimales abstractos.

0peracíoáes.

la.

i 3."“Óm’29 I 56,m28=1B29100 centím.|5628 centíin.

14070 . 325

28140 '

00000

s . _ 2.a '

102,“"“Óm36 + 426,5 dias:102360m | 4265 ds.

’ [7060 '

00000 27‘ ""

I;ECCION CUARTA.

MEDIDAS DE SUPERFICIE.

——Qué son medidas de superficie?

Medidas de superficie son aquellas que se em—

plean para medir la extensi0u considerada bajo

dos dimensiones: longitud y, latitud.

——En qué se dividen estas medidas?

Ellas se dividen en tres clases:

l" En medidas smperficiales comunes,

2‘ En medidas topográficas,

3' En medidas agrarias.



.—124—

MEDIDAS SUPERFICIALES COMUNES.

——Cuál es la unidad

principal delas me— _ __ _ _ n

didas superficiales —- — — — —

comunes? >- — — — ——

Launidad principal - - - — —

de las medidas su— ' '- - - -'

perficiales comunes ’ “ " " ’

es el Metro cuadrado;

es decir un cuadra—

do cuyos lados tie

nen un metro de largo.

—Cuál es el uso del metro cuadrado y sus súb

múltiplos?

El metro cuadrado y sus submúltiplos sirven

para medir todas las superficies relativas á los tra—

bajos de carpintería, albañilería, pintureria etc.,

y las superficies de pequeñas dimensiones.

—-A qué unidad del sistema antiguo reemplaza

el metro cuadrado ?

El metro cuadrado con sus múltiplos y sub

múltiplos reemplaza á la vara cuadrada con sus

múltiplos y submúltíplos.

-—Cuáles son los múltiplos del metro cuadrado ?

Los múltiplos del metro cuadrado son:

  

  

Ennnciusrno cusnnxno que vale 100 metros cd.

EL nncróuerno « « a 10.000 u u

EL KILÓMETRO u u u 1.000'000 u u

EL MYR¡ÁMETRO « u u 100.000.000 u u

—Cuáles son los submúltiplos del metro cua

drado?

Los submúltíplos del metro cuadrado son:
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EL naeíusrno cumn.sno que vale la 100*l parte del med.

EL cnnríuerno « a u l0.000‘l n u '

EL MILÍMETRO (( u n 1.000.000a « «

——Cómo se reducen las unidades de medidas

superficiales de una especie cualquiera áunidadcs

superiores é inferiores?

Para reducir las unidades de medidas superfi

ciales de una especie cualquiera á unidades infe

riores ó superiores se debe advertir que, como

los números que expresan las medidas de super

ficie no se descomponen en tantas especiesde uni—

dades cuantas son las cifras, mas cada dos cifras

indican una unidad diferente, puesto que son ne

cesarias cien unidades de una especie cualquiera

para componer una unidad de la especie inmedia—

tamente superior, por e’so, para reducir unidades

superficiales de una especie cualquiera á otras

superiores ó inferiores, se correrá la coma tantas

veces dos lugares á la derecha ó izquierda como

unidades de órdenes diferentes ha}r entre la espe

oie dada y la especie pedida.

—Cóm0 se reducirán 5.46.07.53.64.78 metros

cuadrados á kilómetros cuadrados y vice—versa?

Por consi iente,para reducir 5. 46.07. 53,64. 78

metros cua rudos á kilómetros cuadrados, como

median tres órdenes diferentes (metro, decámc

tro y hectómetro) entre la especie dada (metro) y

la pedida (kilómetro), y como esta unidad es su-‘

perior á la otra, y como ambas son cuadradas, se

correrá la coma (3>< 2 : 6) seislugares á Iaiz

quierda, y se tendrá 5,“‘Ómcd46.07.53.64.78.

Del mismo modo para reducir 5,46.07.53.64.78

kilómetros cuadrados a metros cuadrados, como

median tres órdenes diferentes (hectómetro, de
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cámetro y metro) entre la especie dada «¿kilóme

tro) y la pedida (metro), como esta unidad es in

ferior á la otra, y como ambas son cuadradas, se

correrá la coma {3 >< 2 = 6) seis lugares ala de—

recha, y se tendrá 5.46.07.53,"‘“l 64.78,

—Cómo se representa una cantidad métrica

cuadrada? v

Para representar una cantidad métrica cuadra

da se coloca en seguida de los metros cuadrados

la coma. y luego las decenas de decímetros, las

unidades de decímetros, las decenas de centíme

tros, las unidades de centímetros, etc., teniendo

cuidado de que, si las decimales fuesen impares,

se debería agregar inmediatamente un cero para

completar la última especie.

—-Qué hay que notar principalmente en las me

didas cuadradas?

En las medidas cuadradashay que notar princi

palmente que no se debe confundir:

1°. El ¡lecz’metro cuadrado con el décimo del

metro cuadrado;

2'. El centímetro cuadrado con el centésimo del

metro cuadrado; '

_3°. El milímetro cuadrado con el mile’sz‘mo del

metro cuadrado, pues que sus valores respectivos

son enteramente distintos.

—Cnál es la relacion de la vara cuadrada ¡con

el metro cuadrado?

Para conocer la relacion de la vara cuadrada

con el metro cuadrado hay que advertir que

siendo la vara lineal igual á 0,'“859, la vara cua—

drada seráignal al cuadrado de 0,“'859 (0“859'»’)

es decir al producto de 0,859 >< 0,“859 =

O, 73. 78.81 metros cuadrados.
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—Cómo se reducirá un número cualquiera de

varas cuadradas á metros cuadrados?

Para reducir un número cualquiera de varas

cuadradas á metros cuadrados,— se multiplica el

número de varas cuadradas por 0, 73.78.81 me

tros cuadrados, y se separan con la coma seis ci—

fras á la derecha del producto.

EJEMPLO .

——Redúzcanse 573 varas cuadradas ¿metros

cuadrados—B. 4.22,80.58.13 med.

0,737881

><' 573

.2 213643

51 65167

368 9405

422,805813

-—Si las varas cuadradas estuviesen acompaña.

das de unidades inferiores cómo se procedería en

ese caso? .

Si las varas cuadradas estuviesen acompañadas ‘

de unidades inferiores, se podría adoptar cual—

quiera de los métodos siguientes:

1° Se reducirán las unidades inferiores á fran

cion decimal, se añadirá esta última á las unida—

de's principales, y se multiplicará el número dc

cimal que resulte por O, med. 73.78.81. El pro—

ducto, despues de separadas las cifras decimales

contenidas en los factores, expresará el equiva

lente en metros cuadrados y partes decimales del

metro cuadrado.



—1—25—

l‘nra efectuar la rcduccion de las varas cuadradas y sus

subdivisiones á la menor especie, es menester advertir

que la vara cuadrada conhene nueve iés cuadrados

(33 Ú 3 X 3), el pié cuadrado contiene 144 pulgadas cua

dradas (l‘1’3 ó 1‘2 >< 1‘2) etc. ¡Relacion de pesas y med—idas,

Lscmos mms“). .

ElEMPLO .

-——Rcdúzcansc á metros cuadrados 6 varas 7

p1és 3,‘ 126 pulgadas cuadradas. ‘

01107'dl‘í072.

(i Vcd. 7Pcd. 1‘26 pcd. : 6,875 V. cuadradas.

>< 0,73788í metros cd.

v-————-———-0——_p—n———r

5,07.29.3I .87.50 metros ud.

'-2° Se reducirán las varas cuadradas á su mc

1’mr especie expresada, se lo dará por daemmina

dor el valor de la vara expresada en esta misma

menor especie, se multiplicará el numeradnr

por 0,73.78.8l.med. y luego so. dividirá el pm

ducl0 por el donmninador.
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EJEMPLO.

_—Redúzcanse á metros cuadrados 6 varas, 7

p1és y 126 pulgadas cuadradas. '

0pcraczon.

a \'cd.7 Pcd. 126 pcd. : 8910 z 0,737881mclr05 cd.

v. 9 —- 8910

-— 1296 ————

7378810

,, m (3640929

___._ 59030l8

370 . _ —-—————

su , cs7a,519710 mas

01 95 51

—__._ 4799 5,0729318751ntd.

8910 , 12077

s 4131

2430

11340

¡me

msc

0000

—Si las varas cuadradas estuviesen acompaña

das de unidades superiores, ¿cómo se operaria en

ese caso? , ‘ '

Si las varas cuadradas estuviesen acompañadas

de unidades superiores, se reduciriau estas últi

mas á varas, luego se procederia como queda ex

plicado.

—Cuál¡ es la relacion del metro cuadrado con

la vara cuadrada? .

Para obtener la relacion del metro cuadrado con

la vara cuadrada se divide un 1.000.000 de milí

metros que tiene el metro cuadrado por 0,73788l

mcd., que es la equivalencia de la vara cuadrada;

de cuyo cociente se deduce que el metro cuadra

do es igual á 1,355.232 vcd.



1000000 | 0,737881

262ll90 , ,
40,5470 l\cd,35¿232

3860650

1712450

2366880

1532370

(56608)

 

-—Cómo se reducirá un número cualquiera de

metros cuadrados, múltiplos y submúltiplos á va—

ras cuadradas ?

Para reducir un número cualquiera de metros

cuadrados, múltiplos y submúltiplos á varas cua

dradas, se multiplica elnúmero de metros cuadra

dos por 1,Vcd.355232; ó bien, cuando se quiere

obtener un resultado mas exacto, se divide el nú

mero de metros por 0,737881 med. previo haber

expresado ambas cantidades en la misma menor

especie. El cociente representará varas cuadra

das; y si rcsultare algnn sobrante se odrá eva

luar en fraccion decimal de vara cua rada, axia

diendo un cero alos sobrantes; ó se evaluará en

las especies inferiores de la vara cuadrada.

EJEMPLOS.

d -——lledúzcansc 56,7854 med. a varas cuadra

as.
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'l“. ‘ 2",

1301355232 1 56785500 I0,737881

_--Z<.EF;Z?ELJJ 66620
5420026 1; . 4235110

6776160 . 5457050

10841866. 2918830.

9486624 F ‘ 7051870
6131392. . ' 4100410

6776160 (42000)

159375513156—VOZ“ .
A I v ’3",

667664001} 0,737681

mm" ' vam, s P, 8811,,11'11sl'
 

706444

.' 7.1:

6357996

7454948

>< 144

65512512

6482032

568694 'i

>< 144

»81932696,

-814559 -

766786 , .

28905 etc. etc.
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MEDIDAS TOPÓGBÁFICAS.

" ——Qué son medidas topográficas?

'Llamánse medidas topográficas aquellas que

sirven para determinar la extensíon de un esta—

do, una provincia ó un departamento.

—Cuáles son las medidas topográficas?

Las medidas topográficas son el 'kectómetro

cuadrado,'que es un cuadrado que tiene 100 me

tros de lado y 10.000 metros cuadrados de super

ficie (100X100);—

El kilómetro cuadrado, que es un cuadrado de

1.000 metros de lado y 1.000.000 de metros ena

drados de superficie (l .000 >< 1 .000).

El mym‘ámetro cuadrado, que es un cuadrado de

10.000 metros de lado y 100.000.000 de metros

cuadrados de superficie(10.000 ><10.000).

—Cómo se reducirán estas medidas á las cor—

respondientes del sistema antiguo, y vice-versa?

Para reducir las medidas topográficas á las cor

respondientes del sistema antiguo y vice—versa,

como ellas son 10‘s múltiplos del metro cuadrado,

' servirán las mismas reducciones indicadas paralas

medidas superficiales comunes.

MEDIDAS AGRARIAS.1

—Qué son medidas agrarias?

Llaniánse medidas agrarias las que sirven para

medir las superficies de los terrenos, tales como ,

campos, prados, quintas, bosques, etc.

-Cuál es la unidad de las medidas agrarias?

La unidad principal de las medidas agrarias es
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el área, que es un cuadrado de 10 metros de lado

yde 100 metros-cuadrados de superficie.

—-Cuáles son sus múltiplos?

El área, no tiene mas que un solo múltiplo, que

es la hectárea, medida de 100 áreas, igual á un.

hectómetro cuadrado, y tambien á 10.000 metros

cuadrados. ' ’ “ ' ‘ " ’

-—Cuáles son los submúltiplos‘?

El área no tiene tampoco mas que un solo sub

múltiplo_, que es la centíárea, medida que equiva

le almetro cuadrado. 7 .

—Cuál es la.rcduccion de las medidas agrarias?

Para efectuar la reduccion de las medidas agra

rias, se advertirá que, siendo el áreaigual al de

cúmetro cuadrado, la hectárea al hectómetro cua

drado, y la centiárea al metro cuadrado, la re-_

d_uccion de estas medidas será perfectamente

análoga á la indicada para las medidas cuadradas.

—Cuáles son las medidas ’efectivas que sirven

para valuar las superficies? A 5

Las medidas lineales efectivas sirven igualmen-.

te para valuar las superficies; A » - A r- > -»

—Cuál es la comparacion recíproca. de las me-‘

didas superficiales? , .

La comparacion recíproca delas medidas su

perficiales es ln”que aparece en el Siguiente cú'á-.

dro: ‘ . " ' 2

a

\r
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Operaciones 't‘undmnentales aplica

das á las iñedídas sú'p’éi‘lïúíale’s‘.

EJEMPLOS.

l o

—-Súménse 23,'wclá27 + 384, 2146 + 56, med 65

y rést0‘sc de su total 4674, "1‘34 58.

Operacion.

23,hectá27 : 232700 metr05 cuadrados.

384, a 46 = 38446 « «

56, med 65 = + 56,65 « «

271202,65 ‘ « «

_ 4674,58 « ((

266528,07 «

20

—-\Iu1@ipfiqttése¿34, ‘1Ï‘3°'*12 735 pm‘ 48—3, 65 pé'60s

el á1'czr.

Operacion.

234,hectá2735 .'—: 23427,35 áreas.

>< 483,65 pesos.

117 l 3675

140564f0

702820'5

¡8741880

9.370940

11330637,8275 pesos.
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. _ 30) _

—Pártansc 1027,“ 735 por 28,25 días, hus

caudo' metros cuadrados. '

1027, a 735?— 28,25dus=102773,m0d50+ 28,250105210277350‘ 2825

23 3838de

10735

22600

00000

LECCION QUINTA.

MEDIDAS Du SOLIDEZÓ CUBICAS.

-—Qué son medidas de solidez?

. Son llamadas medidas de solidez las que se

emplean para medir la extension considerada bajo

tres dimensiones—longitud, latitud y profundi

dad (espesor ó altura.) ‘

-Eu qué se dividen estas medidas?

Las medidas de solidez se dividen en dos clases:

1a En medidas comunes de solidez.

2“ En medidas para la leñay maderas de dese—

cho.

MEDIDAS COMUNES DE SOLIDEZ. .

—Cuál es la unidad principal de las medidas

- comunes de solidez?

La unidadprincipal de las medidas comunes de

solidez es el metro cúbico; es decir, un dado que

tiene un metro de largo, un metro de ancho y un

metro de profundidad.



  

——Cuál es el uso del metro cúbico?

El metro cúbico sirve para determinar los tra—

bajos de albañilería, los terraplenes, las maderas

de construccion, la arena, e] hielo, los trozos de

piedra de mármol, etc. etc.

—A qué unidad del sistema antiguo reemplaza

el metro cúbico? ‘ -

El metro cúbico reemplaza á la vara cúbica.

'-Cuáles son sus múltiplos?

El metro cúbico no tiene múltiplo alguno y

solo se cuenta con los números comunes, dicién

dose por lo tanto 10 metros, 100 metros, 1.000

metros cúbicos. . . . etc, y noun deeámetro cúbi

co, un hectómetro cúbico. . . . etc; cuyas expresio

nes no tendrían el mismo significado que las pri

meras.

——Cuáles son sus submúltipl_os? : V

El metro cúbieotienc tres submúltiplos: es de
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cir: el dccz'meíro cúbico, que es un cubo de un de- ‘

cimetro de arista,y está contenido 1.000 veces en

el metro cúbico; el centímetro cúbico, que es un

cubo de un centímetro de arista, que está conte

nido 1.000 veces en el decímetro eúhicoy por con

siguiente 1.000.000 de veces en el metro cúbico;

el milímetro cúbico, que es un cubo de un milíme

tro de arista, que está contenido 1.000.000 de

veces on el centímetro cúbico, y 1.000.000.000

de veces en el metro cúbico.

-—C6mo se reducen las unidades cúbicas de una

especie cualquieroá unidades superiores ó infe

riores? ' ’ ’

Para reducir las unidades cúbicas de una espe

cie cualquiera á unidades superiores ó inferiores

se debe advertir que, como los números que ex

presan las medidas cúbicos no se descomp0nen

en tantas especies de unidades, cuantas son las ci

fras, mas cada tres cifras indican una unidad di—

fercute, puesto que son necesarias 1.000 unida

des de una especie cualquiera pareeomponcr una

unidad de la especie inmediata superior, por eso,

para reducir_ unidades cúbicos de una especie

cualquiera ú otras superiores ó inferiores, se cor

rerá la coma tantas veces tres lugares á la dere

cha ó. izquierda como unidades de órdenes dife

rentes‘hay entre la especie dado y la especie pe

dido.

——Có.mo 8.0 reducirán 893546735.89 milím. el).

á decímetros cúbicos? ,

¿Pam reducir 89354673589 milím. ola. ú deci

metros cúbicos, como median dos órdenes d,l‘f0!‘0flr

tes (772ih’metro y centímetro) entre 10 especie dada

(milínzetm) y la pedida (dccimefm), y como esta
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Unidad es superior á la otra, y como ulnbíis son

cúbicas, se correrá la coma (2 >< 6) sois lu»

garesála izquierda, y se obtendrá 89354,673589

decim. c'b. .

Del mis¡noanod0 para reducir 89354,673589

deci'm. cb. d milímetros cúbicos, como meditaii dos

órdenes diferentes (centímetro y mílz’mntro) entre

la especie dada (decímetrtr) y la pedida (milíme-i

No), y como esta unidad es inferior á la Otra, y

como ambas son cú—bi0as, se correrá la coma

(2><3= G) sois lugares ála derecha, y sc obten

drá 8935467358!) milim. cb.

‘—-Góan(i se representa una cantidad métricd cú—

bios?

Se representa una cantidad métrica cúbico con

locando‘ en seguida de los metros cúbicos la co—

n1at luego las centenas ¿le decímetros cúbicos,

las docenas de decímetros cúbiCos, las unidades

de decímetros cúbicos, lab ccntcxtas do 00i1tithe»

tros cúbicos las decenas etc. etc; teniendo cuida

do de que el número de las decimales,sea.siemprc

múltiplo de tres, agregando, sino lo fuese, uno

ó dos ceros á la derecha para completar la última

especie. ‘

—Qué hay que notar principalmente en las mc

didas cúbicos? .

Bespecto’ á las medidos eúhicas hay que notar

que no se debe confundir:

EL nmcinmmo cúbi(:o con el décimo de metro cúbico.

EL csuriumno « « ccnta’simo « ‘ a

lar. MILÍMETRO « u milésímo u «

vpoes (jue los Valores reapectivos son entei'a’r‘üeútc

distintos. ' '
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—-Cuál es la relacion de la vara cúbica con el

metro cúbico?

' »Para conocer la relacion de la vara cúbica con

el metro cúbico, hay que advertir que, siendo la

vara lineal igual á 0,“‘859, la vara cuadradaá

0,318592, la vara cúbica será igual a 0,111859 3, es

decir al producto de '

0,m859><0,n1859><0,“‘859=0,633.839.779 mcb.

——Cómo se reducirá un número cualquiera de

varas cúbicas á metros cúbicos?

Se reducirá un número cualquiera de varas

cúbicos á metros cúbicos multiplicando el núme—

ro de varas cúbicas por 0,633 839.779 meb., y

separando con la coma nueve cifras á la derecha

del producto. '

EJEMPLO.

—Bedúzcanse 8 varas cúbicas -á metros cúbicos

—n. 5,070. 718.232 mcb.

0,633839770

>< 8

5,070718232

——Si las varas cúbicas estuviesen acompañadas

de unidades inferiores, cómo se procederia en»ese

caso ? »

‘Si las varas cúbicos estuviesen acompañadas

de unidades inferiores, se podría adoptar cual

quiera de los métodos siguientes: '

l". Se reducirán las unidades inferiores áfrae

cion decimal, se añadirá esta última á las unida—

des principales, y se multiplicará el número de
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cima] que resulte por 0,"”“633.839. 779. El pro

ducto. despues de separadas las cifras decimales

contenidas en los factores, cxpresará el equiva

lente en metros cúbicos y partes decimales de

metro cúbico. _

Para efectuar lo rcduecíon de las caras cúbicos

y sus subdivisiones ú la menor especie se debe adver

tir que la cara eúbica contiene 27 pie’s cúbicos

(‘23 0’ 3><3><3), el pié cúbico contiene 1728 pul

gadarcúbicas (123 ó 12 >< 12 >< 12) etc. (Rela

cion de las pesas y medidas—ancron PRIMERA.)

EJEMPLO.

;—Redúzcanse ú metros cúbicos 5 Vcb. 6 Pcb.

y 1296 pcb.

0peraci0n.

5 Vcb. 6 Pch. 1296 pcb. :' 5,25N. cúbicas.

>< 0,633839779 metros cb.

3169198895 '

1267679558

3169198895

3,327.658.839.750 mch.

2°. Se reducirán las varas cúbicas á su menor

especie expresada, se le dará por denomina

dor el valor de la vara expresada en esta misma

menor especie, se 1nultipiicará el numeraer por

0,m°"'633839779, y luego se partirá el producto

por el‘ denominador.
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EJEMPLO.

-—-Bedúzcanse 5 Vcb. e Pcb. 1296 pub; á me

tres cúbicos. .

0pe-racion.

' 5 Vcb. 6Pcb. 1296 pub.

5 >< 27 4r 6

-EEE >< 0,m“*633839779

><244944

2535359!16

2535359110

570455801[

2535359116

2535359IIÚ

126767955S

155255,2.5:0.8.2.7.3.7.0 [4665

1Ï33525 552165&85&750

357330

307388 ,

'274522

412427

391793

185457

454896

349920

233280

000000



 

-»Cnál es la relacion del metro cúbico con la

vara cúbica?

La relacion del metro cúbico con la vara cúbi—

ca se obtiene dividie’ndo 1.000.000.000 de mi

límetros cúbicos, que tiene el metro cúbico, por

0,633.839.779 mcb., que es la equivalencia de la

vara cúbica; de cuya operacion resulta que el me

tro cúbico es igual á 1,577.685. 770 Vcb.

1000000000 1 0, 633839 7 79

3661602210 __

1,577,685. / IO

487154697O

434668517O

5436464960

4657467280

488268385O

455805397O

(2117—5517)

-—Cómo se reducirá un número cualquiera de

metros cúbicos y submúltiplos á varas cúbicas y

submúltiplos?

Un número cualquiera de metros cúbicos y

submúltiplos se reduce á varas cúbicas y subdivi

siones, multiplicando el número de metros por

1,V"b- 577.685.770; ó bien, cuando se quiere ob

tener un resultado mas exacto, se parte el número

de metros cúbic05 por 0,m“b' 633.839.779, previa

haber expresado ambas cantidades en la misma

menor especie. El cociente representará varas, y

si resultáre algun sobrante se podrá valuar en

fraccion decimal de vara, añadiendo un cero á los

sobrantes sucesivos, ó se valuará en las especies
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inferiores de la vara, valiéndose de la regla indi

cada en el primer caso de la divismn de los nú

meros denominados.

EJEMPLOS .

.—-—lledúzcause ¡,m°h'625 á varas cúbicas.

(2peraciones.

1-.

. 7,625

>< 1,577685770

7888428850

31553 71540

946611462O

1 1043800390

12,029853996250N0b.

Evaluada la fraccion decimal resulta ser igual ¡i

0 Pcb. 1392 pcb.— '1490 lscb. 1708 ptcb.
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,‘l'.

762500000.0. L0,633839779

624585642O

5412984090

3422658580

2534596850

633077513O

6262171190

557613179O

5054I35580

617257l270

4680132590

(243254137)

Evaluada la fracciou decimal, resulta ser igual

á 0 Pcb. 1392 pcb. 1500150b. 335 ptch.



e- 1-56 =

8‘.

7025000000 NL633839579

'86602210 . _ _v
121892.2652 l2 id). 0 Prb. 1092 15Mlseb. 050 plch.

>< 27

510911604

>< 1728

8823552517¡2

2490154727

588635390|

1817958902 .

550279344

>< 1728

950882700432

3170429274

¡23037932

>< 1728

m2mmsmum; r

2245760279

344240942c

(273210531)

mi MEDIDASPARALEÑA

J *__IY. MADERAS m: nzsecuo.

la unidad principal de estas medi—

, 'dad -' de las medidas pam la le

¿gual al metro cúbico.

i

7 ) ‘ .-_ “¿.77-A. 4
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——A qué unidad del sistema antiguo reempla

zan estas medidas?

Estas medidas reemplazan á la carradaó manos.

——Cuáles son sus múltiplos?

El estério no tiene mas qdo un 8010 múltiplo,

que es el decaztén'o, medida de dies estérios.

——Cuáles son sus submúltiplos?

El estério no tiene mas que un solo submúlti—

plc, que es el decistérío, medida que equivale á la

décima parte del estérío.

—-Qué se hace para medir la leña?

‘ Para medir la leña, basta amontonarla á mane

ra de cubo; luego se mide el largo, el ancho y la

altura del monton; se multiplican en seguida es—

tas tres dimensiones entre si, el producto total

dará la cantidad de leña amontonada. No obstan—

te, para mayor comodidad 'y acierto se hacen me

didas á propósito teniendo un volumen de uno, '

dos ó cinco estérios; y entonces no se hace sino

rellenar de leña los espacios comprendidos entre

los palos perpendiculares á‘la altura, y calcular

por el largo de la misma leña.

—Cómo se representan estas medidas?

Para representar estas medidas se debe obser

var que, como el decastério equivale á 10 cstérios,

yel dccistério equivale á la décim_a parte del es—

tério, inmediatamente despues de los decastérios

se representarán los estérios, se colocará la coma

y en seguida se escribirán los decistérios.

——Cuál es la relacion del estério con la cerrada?

Para conocer la relaci0n del estério con la car—

rada, fue medido con suma prolíjidad el e‘stério

por una comision ad hoc nombrada por el Supe=
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rior Gobierno, y resultó que el estério equivale

a una carrada y media ó á 150 manos de cuatro

rojas de leña de 0“‘,3333 de largo cada una.

—-Cómo S1: reducirá un número cualquiera de

carradas a estérios, —decastérios ó decistérios?

Para reducir un número cualquiera de carra—

das a estérios, decastérios ó decistérios, se divide

el número de carradas por 3/¿ —ó se multiplica el

número de carradas por 1007mm0s y luego se di

vide por 150—0 tambien se multiplica dicho nú

mero de carradas por 400 astillas y luego se di

vide por 600——y se tendrá el valor relativo en es

térios; en seguida si se quisiese expresar’ dicho

valor en decastérios, no se hará sino separar con

la coma, ó correrla si hubiese a la izquierda. una

cifra a la derecha; ó agregar un cer0.'ó correr

la coma, a la misma derecha si se desease expre

sarla en deeistérios. '

EJEMPLOS.

18 cerradas de leña ¿cuántos estérios, decastd

ríos y decistérios contien’en? ’

18carradas -j— = 36 j— 3:12 estérios:

18 >< 100 manos : 1800 —j— 150 = 12 estérios,

18 >< 400 rajas= 7200 ¿— 600 = 12 estérios ::

1,2 decae. = 120 decie.

—Cómo se reduce un número cualquiera de

estérios, múltiplos y submúltiplos á cerradas?

Para reducir estérios, múltiplos y submúltiplos

á carradas, despues de reducida la cantidad pro—
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puesta á la denominacion de estério, se multipli

ca p0r 1,5 carrada, y se obtendrá la conversion

en carradas y partes decimales de carrada.

EJEMPLOS .

—-Iiedúzcanse á carradas 5,deca°3S——46,°5 y 7

decistérios. '

Operaciones.

5jdecae38 : 531e8 46’25

>< l, 5 ><_ l, 5

2690 2325

538 465

80, 70 carradas. 69, 75 carradas.

7 decistérios= 0,‘3 7

>< 1, 5

1,05 ca;‘rada.

———Cuál es la comparacion recíproca de las mea

didas cúbicas.

La que aparece en el‘s¡guiente cuadro:

 

METRO bseimsrnos csuríunrnos .\11Li.\m'rnos YA]lAS

ct'mco. cún1cos. ,cúnicos. cumcos. CÚB¡CA5.

1 1.000 1.000.000 1.000.000.000 1,377.083.770

1 1.000 1.000.000 0,001.577.680

l 1.000 0,000.001.578

1 0,000.000.001
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PARA LA Í.EÑA Y MADERAS uu ur;suflnb. ‘

i l)uc.xsrián10 = 10 estérins : 15 cerradas :¡ 1:AN_)

1 ESTÉR|<) : l inelru c_úhico : i '.¿ « :

1 DECISTÉI\IU : il!0dccsl(-nu :: 3/20 u :

LECCION SEXTA.

MEDIDAS DE CAPACIDAD.

——Qué son medidas de capacidad?

Llámanse medidas de capacidad a'quellas que

sirven para medir los líquidos, como el agua, cl

vino, el aguardiente, el aceite, etc., .y los áridos

ó materias secas, como el maíz, el trigo, el arroz,

los porotos, los garvauzos, y en general toda cla

se de granos. '

——Cuál es la unidad principal de las medidas

de capacidad?

La unidad principal de las medidas de capacidad

es el litro, que es un recipiente cúbico, cuya ca

pacidad interna equivale ¡inn deelnietro cúbico.

—Conserva el litro eh la prác

tica la forma Cúbica?

El litro en la práctica no con

serva la forma cúbica y sin al

terar su capacidad se le dan di—

ferentes formas, siendo la mas

generalizada la forma cilindrica,

por ser mas cómoda al comercio.

—-A qué unidad del sistema antiguo reemplaza

el litro?
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El litm conisus múltiplasy submúltiplos r_ee.m

plaza al frasco c0n sus múltiplos y submúltiplos,

y ¡i la fanega doble y.scncilla con sus submúlti

plos.

——Cuáles son los múltiplos del litro?

Los múltiplos del litro son :

El debálitro que vale 10 litros.

El hectólítro u « 100 u

El kilólitro a a 1.000 «

——Cuáles son'los submúltiplos del litro?

Los submúltiplos del litro son : "

El decilüro que equivale ¡i la 10a parte del litro.

El centilíh‘o « « a 100a « «

El mililitro « rc « 1,0001 u u

——Cómo se reducen las unidades de capacidad

de una especie cualquiera á unidades superiores

ó inferiores?

{las unidades de capacidad de una especie cual—

qu era se reducen á unidades superiores ó infe

riores del mismo modo que las unidades]ine’ales,

pues que cada cifra representa una especie dis-’

lmta.

——Cuál es la relacion del frasco, unidad princi—

pal para los líquidos, conel litro?

La relacion del frasco,”unidad principal para

los líquidos, con el litro, en conformidad con la

relacion oficial del Superior Gobierno, es igual á

2, 372.

——Có_mo se reducirá un número cualquiera de

frascos á litros?

Un número cualquiera de frascos se reduce _á
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litros multiplicando el número de frascos por

2,1372 y separando con la coma en el producto

tres cifras á la derecha.

EJEMPLO.

—Redúzeanse 543 frascos álitros—R. l‘287,996 l.

2,372

>< 543

7 116

94 88

1186 0

—Si los frascos fuesen acompañados de espe

cies_ inferiores, cómo se procederá en ese caso?

’ Si los frascos fuesen acompañados de unidades

inferiores, se podría adoptar cualquiera de los

métodos siguientes: 4

1° ¡Se reducirán las unidades inferiores á frac

cion decimal. se añadirá esta última ú las unida—

des principales, y se multiplicará el número de—

cimal que resulte por 2,1372. El producto, des

pues de separadas en él las cifras decimales con

tenidas en los factores, expresará el equivalente

en libros y partes decimales de litro.

EJEMPLO.

—Redúzcanse 72 frascos y 3 cuartas á litros.
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0peracion.

72 frascus, 3 cuartas = 72, 75 frascos.

>< 2,372 litros.

14550

50925

21825

14550

172,56300 litros.

2° Se reducirán los frascos á su menor especie,

dando al producto por denominador el número

de unidades de esta última especie contenidas en

una unidad principal, se multiplicará el numera

d0r por 2,372 y luego se dividirá el producto

por el denominador.

. EJEMPLO.

—Ilcdúzcanse 72 frascos y 3 cuartas á litros.

Operacion,

72 frascos, 3 cuartas : >< 2,372 litros.

>< 4 ><291

291 2372

21348

4744

690,252 4

29 172, 563 z.

10

22

25

12

00
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—Cuál es la relacion de Ia fanegá doble y senci

lla, unidades principales para gr’ams, con el litro?

La doble fanega de 8 cuartillas es igual á 274, l544.

La fanega sencillade4 cuartillas id. 137, 1272.

—Cómo se reducirán las fanegas sean dobles,

sencillas, ó acompañadas de unidades inferiores

á litros?

Para reducir las faiiüg’as scan dobles, sencillas,

ó acompañadas de unidades inferiores á litros, se

multiplica el número de fanegas por su equiva

lencia respectiva;y si estuviesen acompañadas las

fanegas de unidades inferiores, se adoptará cual

quiera de los métodos indicados para la reduccion

de frascos á litros; advirtiendo que, como se to—

ma el hectólitro como término de compararlon

entre las medidas de capacidad métricas y las fa—

negas doble y sencilla, se tendrá que reducir el

resultado de la com crsion á la deuomiuacion de

hectólitro. ‘

——Cuál es la relacion del litro con el frasw-?

La relacion del litro con el frasco se obtiene di—

vidiendo 1000 milímetros que tiene el litro por

2,1372, que es la equivalencia del frasco; de cu

ya operacion se deduce que el litro es igual á

0,421585 frasoo.

 

y Óperacion.

10000 [ 2372

5120 _
3760 0,421585

13880

20200

12240

(380)

.- 4..
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—Cómo se reduce un número cualquiera de li

tros ú frascos, múltiplos y submúltiplos? /

Se reduce un número cualquiera de litros á

frasc0s,. múltiplos y submúltiplos, multiplicando

el número de litros por 0,421585 frasco; y cuan—

do se quiera obtener un resultado mas exacto,

se dividirá el número de litros que se quiere redu

cir á frascos por 2,1372, previa haber expresado

ambas cantidades en la misma menor especie. El

cociente expresará frascos; y, cobrando algun re

siduo, se podrá valuar en fraccion decimal de

frasco, añadiendo un cero á los sobrantes, ó se

valuará en las especies inferiqres “de frasco.

‘*' EJEMPLO. -

.—llcdiizcanse.236.lttms 1í fra5coé,' . .
. 'l

‘. .

_ V_0peracioars.',

'—‘ l-a'— ' _ ‘ 8'9, ' I .: ‘H

' '0242í585 236006‘»¡2372*,,¡ , .;’, . ‘“ ‘ —frl .

" ' ' 1720 99,494091 08v

' ’ 2‘529_516 ’ — ' 22320" ¡ -12 64755 9720 ’ » 1

“84 _I'7_'o, ’ ‘ 23200

—--——-———-— ‘ 18520 , ‘

,99,404060_fras. y , (1916)N 7
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1 , , :át"'

j 236000 ¡2372

M0_9 fra—s. 1ct. '1 oct. >

. >< 4

4688

.2316

.>< 2

4632

(2260)

 

——Cuál es la rclacion del hectólitro con la fa—

nega doble y la sencilla? ,

La relacion del hectólitro con la fancga‘ doble se

obtiene dividiendo 100,000 mililitros que tiene

el hectólitro por 274,1544 que es la equivalencia

de la fanega doble; y la de la fanega Sencilla se

consigue dividiendo 100,000 por l37,l272 que es

la equivalencia dela fanega sencilla; de cuyas

operacionesresulta que elghectólitro es igual a

0,728480 de la fanega sencilla, y,á 0,364240 de

la fanega doble. , , — - ,

-—Cómo se reduce un número cualquiera de

hectólitros y submúltiplos á fanegas dobles y sen

cillas? 1 _

Para reducir un número cualquiera de hectó—

litros y submúltiplos á fanegas dobles, se multi

plica la cantidad de hectólitros propuestos por

0,364240, ó se parte por 2743544; y para redu—

cir hectólitros y submúltiplos á fanegas sencillas,

se multiplica el número de hectólitros por
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0,728480, ó se.parte por'137l,1272.v El producto

de estas operaciOnes expresará el equivalente en

fauegas dobles ó sencillas y partes decimales de

fanega—;lascualessc podrán evaluar en seguida

en cuartillas... A ' - ' ‘

EJEMPLOS .

-—Redúzcanse 37 hectólitros á fanegas dobles,

y 54,h3“‘“'45 ú’fanegas sencillas. - -

 

 

Operaciones.

.’ , 1.1 . .

37 hectólitros... . . 54,115 hectólitros.

X 0,364240 fanega doble. . x. 0,728480 fan. Sencilla.

254005?) - ‘ ’ 435000 '

1092720 . 21780

—-—-——- . . ,«-43560

13,476880 fan. dobles. . 10890

38115

. , , , _30,_06573600 fan. sencilla.

> " 2“. 7 ‘ . ';,

3700000« 274544 .. ‘ , 5445000- 137272 -
954560.1—_7_ _ 1320840,L-————,_

‘130925Id' 13,4768927g.dob. 913990 39,665713fg;senc.

"2’11‘10403‘V'r " r ‘ 902380 ‘ A 1 .

» - ¡‘1882220'2 'r':z . 792480

(1012450560 . - .. . ,1001200

,,,\.,.2542?80 - ; _, ._ 1002900

.'1,“'"71’_840 1 420580
"'11;; 7152752) ' , (8744)

.;'1.., . 3._ ._

37000001274544 . .' . 5áágggo [137272

95/56 . .. 1 - .
135923 13 fg. deb. 3 cuart. 91393 39 tg. sene.2 cuart.

>< 8 >< 4 l - ‘

1—04—7024“ 365568

23702) (101024)

'w-lf"a_. aï:" ' “
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-»Cuáies son las medidas efectivas de capaci

dad autorizadas por la ley para los usos del co—

mercio‘?’ '

Las medidas efectivas de Capacidad autorizadas

por la ley, para los usos del comercio, son las si

guientes:

i El doble hectólitro. . . ... . . . ó 200 litros.

2 El hectólitro,. ....,..u.... ¡q .100.‘ .« ,

3 El medio hectólitro . . . . . . . . a 50 «

4 El doble decálitro .., , . . . . . . « 20 a

5 El decálitro . . . . . . . . . , . . . . . a 10 u

6 El medio decálitro. . . . . . . . . u 5 u

7 El doble' litro . . . . . . . . . . . . . . « 2 u

8 Ellitro . . . . . . . . . . . . a i a

9 El medio litro . . . . . . . . . . . . . « 5 deciliiros.

’10 El doble (10011Í11‘0 . . . . . . . . . . « 2 «

11 El decilitro . . . . . . . . . . . . . . . « 1 ;(

12 El medio decilitro . . . . . . . . . . « 5 centilitros.

13 El doble centilitr0. . . . . . . . . u 2 u

14 El centílítr0 . . . . . . . . . . . . . . « 1 «

——Qué resulta de la comparacion entre las me

didas de capacidad y las de solidez?

De la comparacioú entre las medidas de capa—

dad y de solidez ,rcs’ulta: que siendo el litro igual

a un decímetru cúbico, 10 decímetros cúbicos

formarán 10 litros ó un decálitro—1 00 decímetros

cúbicos formarán 100 litros ó un hectólitro—-IOOO

decímetros cúbicos, ó un metro cúbico, fórmarán

1000 litros ó un kilólitro. Igualmente 100 centi

metros cúbicos, 10‘l parte del decímetro ó litro,

formarán un decflitro—10 centímetros cúbicos

formarán 'un centilitro—uñ centímetro cúbico se—

rá igual á un milflitro.

—Cuál‘ es la comparacion recíproca de las me:

didas de capacidad? ï ‘
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Lacmnparacion recíproca de las medidas de

capacidad es la que aparece en los siguientes

cuadros: ‘

I

l“.

PARA_ Los LIQUIDOS o CALDOS.

 

 

  

u' .' , m

o ° g 8 É : .

5 É 1 a ‘: = "5
v-l : ,.

E 5 . É E = :'-' "’ .‘:: 8 É : :5

:2 É É —-1 i: U :2 ;:

_ ——' _

l 10 100 l.000' 10.000 100.000 1.000.000 ’1‘ll, 585203

l 10 100 1.000 10.000 11m.000 ’1:‘, fv -"

t 10 100 1.000 10.000 4, ;

í 10 100 1.000 f‘, A’-‘ ' .'

1 10 100 0, - :

1 10 0, 1 » '

1 0, 000' ‘

,‘¿".

PARA LOS Amnos.

FAN. ns 4 cm1i'r, FAN. nn 8 uu.mr.

(sencillas) (dobles)

1 HECTÓL1TR0:}OOHH‘0S= 0, 728480 = O, 364240

1DECÁLI‘I‘RO ** 10 » : 0,072848 =‘0, 036424

1me ; 0,007285 = 0, 003642

LECC10N SÉPTIMA.

MEDIDAS PONDERALES 0 rusas.

-—Qué son medidas pouderales?

Llámanse medidas ponderalés, ó simplemente

pesas, las que sirven para pesar.
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—Cuál es la unidad principal de las medidas

ponderales? ’

  

 

  

La unidad principal de las mc

.I¡u¿¡mm‘ïj; didas ponderales es el gramo, que

iii“ 't' 1 ' “« es el peso absoluto de un centí

‘ li l 1¿ metro cúbico de agua destilada,

, ‘ tomada á la temperatura de su

¡¡ ÏI¡¡ |¿« mayorp densidad y pesada en el

vacío.

—-A qué unidad del sistema antiguo reemplaza

cl gramo?

El gramo con sus múltiplos y submúltiplos re

emplaza á la libra con sus múltiplos y submúl-

tiplos.

—-Cuáles son los múltiplos del gramo?

Los múltiplos del gramo son los siguientes :

El decágramo. . . . que vale 10 gramos.

El hectógramo . .. 100 «2

.El kilógramo . .. . u « 1.000 « unidad usual.

El myr¡á ramo . . « a 10.000 (se prefiere decir 10 kil.)

El quinta métrico « « 100 kilógramos.

La tonelada demar « « 1.000 «

——Cuáles son los submúltiplos del gramo?

Los submúltiplos del gramo son los siguientes :

\El deeígramo que equivale á la 10a parte del gramo.

El centígramo a - « « lOO—‘ « «

—El milígrama « a « 1,000“ « «

-—Cuál cs la unidad usual de las medidas pon—

derales?

Por ser un peso muy cómodo para pesar toda

especie de cantidades, se toma el kilógramo por

unidad usual de las medidas ponderales. Sin cm
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bargo, para la valuacion de objetos preciosos se

conserva el gramo por unidad.

-—Cómo se reducen las unidades pondei'ales de

una especie cualquiera á unidades superiores ó

inferiores?

Las unidades ponderales de una especie cual—

quiera sc reducen á unidades superiores ó infe

rcs del mismo modo que las unidades lineales,

, pues que 'cada cifra representa una especie dis-_

tinta. . ,

——Cuál es la rclacion de la libra de 10 onzas

con el kilógramo‘?

En conformidad á la relacion oficial del Supe—

rior Gobierno, la libra.de 10 onzas es igual a

0,k“6{=’4594. . ‘

—-Cómo se reducirá un número cualquiera' de

libras de 16 onzas á kilógramos?

Las libras se reducen á kilógramos multiplican—

do cl número de libras por 0,Ws4594'ysepa

rando con la coma cuatro cifras á la derecha del

producto. '

EJEMPLO.

——Iiedúzcanse 597 libras a kilógramos.—R.

274,2618. kilóg. —

0,4594

>< 597

——......-—_—— ——

274,2013
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—-Si las libras estuviesen acompañadas de es

pecies inferiores como se procedcria en ese caso?

Si las libras estuviesen acompañadas de uni—

dades inferiores, se podría adoptar cualquiera de

los métodos siguientes:

1° Se reducirán las unidades inferiores á frac

ci0n decimal, se añadirá esta última a las unida—

des principales, y se multiplicará el número de—

cimal que resulte por 0,‘*'“""é'4594. El producto,

despnes de separadas en él las cifras decimales

contenidas en los factores, expresará el equiva—

lente en quilógramos y partes decimales de kiló

gramo.

, EJEMPLO.

—ltedúzcanse ii kilógramos 9_libras y 112 onzas.

Operacion.‘

9 libras, 12 onzas = 9,75 libras.

>< 0,4594 kilogramo.

3900

8775

4875

3900

4, Ii 79150 kilógramos.

2° Se reducirán las libras a su menor especie

expresada, dando al producto por denominador

el número de unidades de esta misma especie con -

tenidas'eu una unidad principal, se multiplicará

el numerador por 0,4594 kilógramos y se partirá,

luego, el producto por el denominador.
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EJEMPLO.

—-Redúzcanse á kilógramos, 9 libras y 12 onzas.

 

. , Operaciones. _

9 "li 12 onz. 7:: ’_’,{1 >_< 0,4594 kilógramo.

><IG ' ><156

144 ' 27564

+12 ’ 22970 '

—-— \ 4594

. 71,6664 l 16 .
" t - - 76 . .

. , 1 26 _4,47915k110g,_

- 146

24 ' 1

80

00

-Si las libras estuviesen acompañadas de úni

dades superiores, como se procederiaen ese caso?

Si las libras 08tuviesen acompañadas de unida

des Superiores se reducirianestas últimasá libras,

y se procedería en seguida del modo que se ha

indicado.

-—Cuál es la relacion de la libra medicinal de

12 onzas con el kilógramo?

La relacion de la libra medicinal de 12 onzas

se obtiene tomando las 3 cuartas partes de

0,k“‘"54594, equivalencia de la libra de 16 onzas;

resultando, por lo tanto, ser igual á 0,34455 kiló

gramo.

—Cómo se reducirá un número cualquiera de

libras medicinales á kilógramos?
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Para reducir un núm,em_ cualquiera de libras

medicinales á kilógramns.fl se multiplica el núme

ro de lihnas, por. 0,k¡1‘3¿‘ 34455; y ‘cuandn ¿lss»llbcas

están acompañadas de unidades inferiores, se

r puede adoptar cualquiera (le los métodos indica

dos para igual-reducnim de las libras comunes.

‘ '

- l

' EJEMPLOS.

——Redúzcanse il kilógramos 27 ‘íb.——y 42 E. 7

onz. 4 drac. ‘.Operacíones.

la. l .i i" 2..

Ï"“““"g'7‘ fi; ‘ ¡42457 onz. 4 ¿mc=42,625

><’0‘,3’4455 kilóg.ilw » 0,34455

24118568910 f’ 213125

l_»Ï<Ï,53555Ï3&—¿Ióg.,.Q...v , .,. , , ¿ . l.. 122875

l
.

‘¡
, ,

I l . '1 :: -¡v' )¡‘ .v
J ;

‘: ¡o | V l : í." :.{í . .. _. ' f.’.;' ,¡H—lr ¡‘ “'r) '-¿ '— 5,,. 1:.,> "

_ ("."n’ 1 ::'

‘= I.':i ' ..' - .: lh :.i, r-'.; rl’vr r.7_ {Sui ——

‘.'13."..!.".Ul : v 2;« ..:u ’¿x

‘ i r I : ,- .

"'-- ' ( : ll ' 'I.l \ l ' l w ‘ '|‘ l LJ

y . I .

"l— :. ' ' :;t; 2. :' -'."i... ï '(l""-:l'i '

r ' _ ' a n. ' ' . '"5‘ ' ,I ':—i.í r'- I.-—'xr-"'I

¡ l ' .. ., -,: ., \:..-¡. ._ , ' : . ¡I| A¡,:ulu.-...
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‘fl'.’

.|i

42g .7 onz.‘ 4 drac. =="Lffi’fao,3ma ..

><1‘Z >< 4092 <

511 68910

x s _— 310095
——-- 1378200

4092 --————--— . ‘

, , . HO,Ü,8.9.&6,01 06 V

' 658 1á,686’14375 kilóg.

,, 829 ,

618 _ ., ‘

' 426

420

360 v

720 .,.. .

480

000

‘ —Cuál es la relación delas pesádas 'd,0f cueros

con 01 kilógra'mq,'y cómo'sé rcduccú? { ’ ' ‘

¿Para 0_btqner ln'rclacion de las pesádajs dc cue—

rpg efectua1‘ sii ncducbion,z se .dcbc _0bser"vqr

que, sippdp la pesada de cueros salados igual á ‘

75 librng y la de cueros sebos igual á ’10, su‘e ui—'—

Yq1ei;.cig,fi@l‘á ,l;1 misma dp la de la libra con el i

l(ggrar'np,' tomada-75 ó. 49 veces; ‘scgun la especie

de la pe.sada;.y{ sú_rp'd1¡ccion s'c prqctícar¡i multi}

pu;:angg pl pú;ncro delibrgs'contcuidas ón las pc)—

sadqs g}}c s_e qgiere.an hci1: por 0,!‘¡MÉ4,594,' ‘

A7—,Guál es la relacion al kilóg‘r_hmg can la 1i

bra (14216 ó.uzas,v ..lade‘ 12?‘ . .] ', — _ r

IA-.Iph9ion á kilógramo con lalibra dc 1,6

Onzas sn: oht'ume dividiendo 1.000e000 de mili—i

gramos, que cohti'cric el kilógramo¿ por 0, ¿594090
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y la del kilógramo con la libra de 12 onzas se ob

tiene dividiendo 1.000.000 de miligramos por

0,344550; de cuyas operaciones resulta que el

kilógramo es igual á2,176752-1ibras de 16 onzas,

y á 2,902336 libras medicinales.

0pnracioncs .

I=. m

1000000. .I_4.59400* 1000000 [344550

812000 2,176752 3109000 2,902336

3526000 805000

3102000 ¡159000

3456000 1253500

2402000 ‘ 2198500

1050000 (131200)

(131200) ‘

—Cómo se reduce,un_ número cualquiera de

kilógramos, múltiplos y submúltiplós á libras co—

_munes, múltiplos y subdivisiones? '

, Un número cualquiera de kilógramos, múlti—

. plps_y submúltiplos se reduce á libras" comú

ncs, multiplicando elnúmero de kilógrambs por

2,176752‘11bras; y cuando se desea obtener un

resultado mas exacto, se divide el número de

kilógram,os por 0,4594, previa ¡Habe‘r' expresado

ambas cantidades en la misma menor especie.

El cociente representara libras,’y3r si' resultará

algun sobrante, se podrá 'valuar en fraccion deci

mal'de libra, añadiendo un ce o‘su’cesiv_a,mente á

los sobrantes, ó se valuará e'n' a’s especiesinferio‘

res de la libra, 'valiéndose dela regla expresáda

e_'n el,prix_ner caso de la divisiou de los nún’1erós

denominados. ' ’ ’ '
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EJEMPLO.

Bedúzcanse 85,585 kilógramos ii libras de 161

onzas.

  

Operaciones.

]s_ ; . 2,.

2,176752 ; 8558.5.0 ¡4594

>< 85,585 ; 39645 , -

___________ l 28930 [86,29734t Ïb '

10883760 f 12660

l74l4016 1 44720

1088:3760 í 33740

[0883760 , 15820

‘17414016 ‘: 20380

—-+—'4-— 4 ,‘ 20040

186,29731092011 l (1664)

23-.

8558¿5.0 ¡ 1301

333530 186 lb. 4 ouz. 12 ads. 4 grs.

1366

>16

Eiízs's
3480

><10

3568._0

9740

552

><36

71572
(1496)

-Cóm0 se reduce un número cualquiera de
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kilógramos, múltiplos y submúltiplosá libras mc—

dicinales y submúltiplos?

Para reducir un nx’nunm cualquiera de kiló- _

gramos á libras medicinales, ó se multiplica eluú

mero de kilógramos por 3,902336 libras7 ó se

parte lamisma cantidad por 0, ‘*“Ú€'344 55, siguien—

do en lo demas las reglas dictadas para la re

ducciou de las libras comunes.

EJ EMPLO.

——Bcdúzcuuscúlihras medicinales [8,623 l\i—

lógramos. '

Operaciones.

l.“ .‘¿“.

2,902330 v 1862500 ¡ 34455

>< 18:62“ 139750 54,056015 11,

****—" 193000
14511680 207250

5804072 52000

23218688 (3175)

2902336

54,056008000 1L
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É'Wt‘.rnï.‘fitj. ,:k r 7 7 . V - '7>*

3'.

m,k"'"gaea ;— 0,35455 : 130250.0 M455

193 0 513.0 onz. 5 drac.l mcrbp. 3 grs.

O .

-—Cua’lcs son las medidas ‘pondcmles efecti

vas para los usos de] comercio?

Las medida_s ponderalcs cfcctims para los usos

del comercio, son las siguientes:

l°—50 kilógramos ú 5 míríám‘. l3°——ï) gramos.

2°-—‘20 id. ó Q ixl. M°-í’ id.

30—10 id. o l i¡l. ¡50—1 id.

4°- 5 id. '16°—-3 decigramos.

5°— 2 id. 170-—-‘2 id.

69- 1 - ‘id. !8°—-l id.’

‘70-— 5 he ógramos 100—-—5 oen11_mmos.

S"—— 2 . id. “200m2 ¡(.

9"-—- 1 c id. ‘Zl°-—l id.

100—50 gramos ó dcca’ngmmos ‘2‘2°—5 miligrnnms.

I l°—20 id. ‘ id. ‘23“——2 1d.

lí’.°—IO 1d. 1 'id. '24“——l id.
.

—Qué resulta de la comparacion entre las mo

dídas ponderales, de capacidad y de solidez? _

De la comparacion entre las medidas pondera—
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les, de capacidad y de solidez resulta que, siendo

el gramo igual á un centímetro cúbico,

10 centímetros cúbicos formarán 10 gramos ú l decárrramo.

100 11 . « « 100 u ú i hectogramo.

1000 o « a 1000 « Ó 1 kllógramu.

Igualmente 100 milímetros cúbicos, 10“ parte

del centímetro cúbico ó gramo, formarán un decí

gramo—-—10 milímetros cúbicos formarán un centi

gramo—un milímetro cúbico será iguala un mili

gramo.

-—Demuéstrese esta relacion por medio de

un ejemplo.

.Sea 2,534.785.962 metros cúbicos.

2 mcb. 6 2 kilól. ó 2 1011* de mar (í 2000 kilogramos.

500 deciincb. ú 5 hectól. ó 30 qq. métricos ó 500 11

30 « ó 3 dcc:il. ú 3 ' u Ú «

4 u 0-4 l. ' ' 0 .i í;ilúwramos.

700 centímcb.ú7 demi. 0 7 Incc13gramos.

« 1'18 ccntgl. 0 8 dec1’.gram05.

5 a ó 5 milil. (1 5 gramos.

900 milimcb, 0 9 decigramos.

« . 0 6 ccnlxgramos.

2 a 6 51 miligramos.

-—Cuál es la comparacion recíproca de las me

didas ponderales?

La comparacion recíproca de las medidas pon

de rales es la que aparece en clsigniente cuadro:
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DECG!(ÏN.()CTAVA.

MEDIDAS MUNE’1‘ARI‘AS. Ï;

——Cuáles son las medidas monetarias?

‘ Llá1nausc medidas monetarias, o simplemculcí

monedas, aquellas que sirven para valuar el pre

‘ cio de un objeto ó de un trabajo. { ' ‘

—‘Cuál es cl signó característicode los valores?

El signo característico delos valores en las mo-É

nedas decim}es¿usfcomo en las antiguas y moi

d0rnas, es la plata, Que les sirve de base. ,

=—Cuál es la unidad principal de las medidas

monetarias? ¿ .

La unidad principal de las monédas es cl Pesa

de plata, ‘c‘o'n peso de 25,480 gramos, yli:y de

917 milésimos, en conformidad á la ley de ‘23 de

Junio de 1862. " _

r-—-A qué unidad del sistcn1aantig_no reemplaza

el P‘cso. , ;,

El Peso reemplaza á las denominaciones usua—

lcsde Peso de 8 reales, patacones; reales y cen

tavos ó reis. * » v A e »- ‘-. - -

a - Cuáles son los múltiplos del Peso.

El Peso no admite mas que un solo'múltiplo,:

que es el Doblon de oro, de 22 kilatcs, cou.pcso;

de 18,970 gramos, y que tale die; Pesos. _ .

}—En quese divid.e.el Peso? _' ‘ u __fi ;

El Peso se divide en 10 décimas, óen¡ 100 cen
te'simos ó cu 1000 milc’simos., i _, ,

—En qué se divide el doblon? 1 '
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El doblan se divide en fracciones de cim:u, dos,

y un Peso. -

——Ticncn curso legal eskns monedas?

Estas monedas tienen actualmente curso legal

aunque nominal; y hasta que no sean acuñadas,

tambien tienen curso’ legal diversas monedas es

trangcras, dc peso, ley y valores diferentes7 que

se designan en la Planilla de reduccion.

——A cuánto equivalen las denominaciones usua

les antiguas, en moneda decimal? -v

El Peso a'ntiguodc ocho'rcalcs equivale á 0,8_0

centésimos de moned&deeimal; el patacon equi—

vale á 0,96 ccntésimos; el real equivale á 0,10

centésimos; el centavo ó 1‘cis equivale á 0,001 mi—

lésimo. . , - _ _.

—Cómo sc reduce un í1úmcro cualquiera dc

Pesos antiguos á Pesos nacionales? . ,

Se "reduce un número cualquiera de pesos an-.

tiguqs á Pesos nacionales, multiplicando el nú-’

mero. gropucst'o por 8, añadiendo un cero, y sc

oparan ‘ con la coma dos cifras, á la deteeha del

ptoduct_p; las, unidach expresai'án_ Pesos, y las

decimales centésimas. ‘

rin—mato.

—-Bcdúzcansc 3548 Pesos antiguos á naciona—

les.

3548

>< 8

2838,40 s

—-Si los Pesos antiguos que se tienen que re—

ducir estuviesen acompañados de re1s, ¿cómo se

proceder1a en esc caso? A
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Si los Pcst antiguos que se tienen que redu

cir estuvieron acompañados de rets, se multipli—

caráu los Pesos por 8, se añadirá en suma al pri

mer producto de las unidades los reales que hu—

hiese, se agregará á la derecha del producto total

los reis, y sc separarán con la coma tres lugares

¡i la derecha.

EJEMPLO.
I

-—Bcdúzcanse 358 ant. 475 reis a Pesos nacio

nales. .

35,475

>< 8

,5 >< 5 + 4) 28,475 5

—-Cómo se reduce un número cualquiera de

patacones á Pesos nacionales? ‘

Se reducirá un número cualquiera de pataco—

nos á Pesos nacionales, multiplicando los prime

ros por 0,96 centésimos,” su equivalencia, y Sc

parando dos cifras á la derecha del producto. Si

los patacones estuviesen acompañados de reis, se

sumarán estos con el producto conseguido.

4
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EJEMPLOS .

——Rcdúzcansc 46 y 1/; pataconcs—y 8 pataco—

nes y 535 rcis á Pesos nacionales.

0,96 =z r 0,96

>< 46}; :¿ >< s. 535

5 70 v 7,68

38 4 + 535 ,

24 __.___

!1 8,215 5
‘z

44,40 3,

——-Cómo sc rcduccn ccntésimos á reis y vice

versa? .

Agrcgrando un cero á los centésim0s se ten—

drán reis—vicc- versa, separando la primera cifra

á la derecha de los rcis se tendrán ceutésimos.

—Cómo se reduce un número cualquiera de

monedas cstraugcras úPcsos nacionales?

Se red ucc un número cualquiera dc monedas

cstrangeras á Pesos nacionales, multiplicando el

número propuesto por su valor relativo cn Pesos

nacionales y separando con una coma tantas cifras

á la derecha dci producto cuantas dccimalcs hay

cn la cquiva]nncia cmplcada.
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EJEMPLO.

lledúzcanse 141/; monedas brasileras de 22.000

reis—y 12 onzas de oro á Pesos nacionales.

¡moneda bra.: 10,56 l lonz. de oro=15,36
 

>< 14v >< 12

4224 184,32 3

1056 - ‘

528

_.—-.—___.

  

—‘Cómose reduce un número cualquiera de

' Pes0s naci0nales y centésimoá a PeSOS de 8 rea

les, atacones, onzas y cúalquiera otra m0npda

en c1rculac‘ion? ' ' ' '

Se reducirá un número cualquiera dc Pesos

nací0nales á cualquiera denominacíon antigua ó

moneda en circulacinn, dividiendo los Pesos na

cionales por la equivalencia de 'lu'mOneda ó de

neminacion á que se quieren reducir, previa ba

ber expresado ambos términos enla misma me

nor especie; el sobrante, si lo hubiere, represen-'

Iará reales, sl consta de una sola cifra, y centési

mas si de dos, cuando la conversi0n sea en Pesos

antiguos ó patacones'; pero, siendo en otras mo

nedas, se seguirá la dwision agregando un cero

al sobrante, y así sucesivamenté hasta obtenc¡

tres decimales en el cociente, ‘

EJEMPLOS .

1° Redúzcanse 352 S nacionales 5 Pesos de S

reales = 440 Sa.



2° Redúzcanse 27,55 S id. á pataconcs = '28

país. 670 reis. '

3° Bedúzeañse 27,55 3 id. a coner eliileno;:

3 condores 13 ets.

35200 0,80 E 2755 '0,96 ;=27.:',:. 8.80

320 ;* 1I50'¿m—m-5

0000 “‘1 mo‘ “ 2700 " '

ii mo ó¡4670m¡s.1 {600)

,I 760 ' ,!
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——Cuálcs son las monedas efectivas?

Las monedas efectivas que deben constituir el

nuevo sistema monetario en toda la República;

son las siguientes :

El Doblon de oro. . . . . . . . .. ó 10 pesos.

El 1/2 ¡dem . . . . . . . . . . . . . « 5 u »

El iden............. (l 2 (¡'

El l/I0 ¡dem. . . . . . . . . . . .. a l u

El Peso de plata .. . . . . . . .. n 100 ccnlú=ímos.

ld0ïl1....../....J.. l( <(

El 1/5 ídem . . . . . . . . . . . . . u 20 — ((

‘E[ l/M) Íd0ll.....'....¿... <A H) u

y las monechs de mlnc«¡wcesaña< 1)&l'nlas frac—

eloncs.menores. .

N. B. Actualmente suple el cobre de ’¡0, ‘20 y :'u contó

sim0s, eon*el valor de -’i, “Z y % eenuf-simos de tanueva

moneda. . : .A . 1
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RAZONES Y PROPORCIONES.

RAZONES.

—Qué es relacion ó razon ?

Llámasc rclacíon ó razon el resultado de la com—

paracion de dos números ó cantidades.

-—Cuál es el nombre que se da á las cantidades

que se comparan, y á la que resulta de la compa

racion? .

La cantidad que se compara es llamada antece

dente; aquella con la que se compara, consccucn le,

y el resultado de lwcomparacion, exponente de la

razou.

——Con qué objeto se comparan entre si dos

cantidades?

’ Dos cantidades se comparan entre si, ó para

averiguar la diferencia que existe entre ellas, ó

para conocer cuantas veces una cdntiene á otra.

En el primer caso el exponente es una diferen

cia, y se llama mz0n afilme’h’ca; en el segundo

caso el exponente es un cociente, y es llamado

ra.:on geométrica. '

——-De cuántos modos pueden ser las razones

tanto aritméticas, como geométricas?

Las razones, tanto ari tme’ticas como geomé

tricas pueden ser de igualdad) de mayor desigual

dad ydc menor desigualdad.

—Cuáles son las razones de igualdad?

Las razones de igualdad son las que tienen el

antecedente igual al consecuente.
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-—-Cuáles son las razones de mayor desigual—

dad? ‘ '. y

Las razones de mayor desigualdad son las que

tienen el antecedente mayor que el consecuente.

——Cuáles son las razones de menor desigual

dad? '

Las razones de menor desigualdad son las que

tienen el antecedente menor que el consecuente.

—-Cuáles son las cantidades q ue. representan el

exponente de las razones geométricas, en cada

uno de los casos mencionados? v

En las razones geométricas de igualdad, el ex‘—v

ponente es la unidad; en las de mayor-desigual—‘

dad es un número entero compuesto ó mixto; y

en las de menor desigualdad es siempre un nú

mero quebrado.

——Cuál es el nombre coman que conviene al

antecedente y al consecuente de una razon?

El antecedente y el consecuente de una razon

pueden llamarse tamhien términos de la razon.

-'—.Cómo se señalan las razones?

Las razones aritméticas se señalan separando

sus términos con un punto: p. e: 12. 5, que se

lee: 12 es aritméticamehtc á í); y las geométricas

se señalan separando sustérminos con dos pun

tos: p. e: 8: 6, que se lee: S es g¿ométricamente

(á (i. ' '

mornsnanns DE LAS nazbnns.

—-—Cuál es la propiedad fundamental de la‘sra

zones aritméticas? '

Es. propiedad fundamental de las razones arit—

méticas, que no se altera el valor de su exponente

añadiendo d quitando á sus términos una misma

cantidad; porque la diferencia, en la que consiste
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la razon, permanece siempre igual. ' Efedüvúmen—

te, 8—6 es igual a (8+2) ——(6—}—‘2)=(8—2}-—'

gü—2}:2. .

—-Guúl es la propiedad fundamental de las. ra—

zones geométricas? ' v — r

Es propiedad fundamental de las razones geo-—

métricas, que no se altera el valor de m c.rponr‘nlc

multiplicando 0 pur/ieazdo sus tzér»ti7mpm‘ cm mis—

ma 41ámer0; puesto que, eonsis—tiendo la ramn geo

métrica en el cociente de la divislon del antece«

dente por el consecuente, es una cantidad l'racA

cionaria que no puede ser alterada por la multi

plica,cion Ó division de sus términos por un miss

me número. En electo: 8-}: /1 csiguaiá (8><3)—}+

tt><3):,s +2) v-; ¿4 +2}=—.2.

¡ PROPORCIONES. ‘

»—Que’ es preporcioa? 1

Llamüsc ¡u‘op0rcian la igualdad de dos razones

que tienen un mismo exponente: es decir. que,

cuando la diferencia— quc existe entre el primer

número y el segundo es igual a la diferencia exis

tente entre el terceroy el cuarto, resulta una pru

purcion aritmética; y cuando el primer número

wntiene ó está contenido en else‘gufldo tant—as

veces como el tercero contiene ó está contenido

en cl cuarto; .la3'euatro cmflidades'fiuman una

proporcion—geométrica, _ :. , ,, ,

'—Cómo se es’cribe una proporcion aritmética?

Una proporcion aritmética se —cscni 'e ¡interpo

¡tiendo dos puntos entre las razon.s';lp, ci. 18.4.

25.11, y se lee: Í8 es aritméticamgnte'á 4, cpmo

230551 ll. — . — ,u—i1.- ,’ u:
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-——Cómo se escribe una propor(áon gcométrim?

, Unaproporci0n geométrica se escribe pomendú

cuatro puntos entre las razones; p. ei 24:32:64:8,

y se lee: 24 es geométricamente á 3 como M es

á 8.

—Que' denominaciones se dan á los—términos

de una proporcion? _

El primero y segundo término de una proper.

cion son llamados primeros, el tercero y cuarto úl—

timos; el primero y temero antecedentes, el segun—

do y cuarto consecuentes; el primero y cuarto 0.a

tre_mos, el segundo y tercero medios.

—-Cómo se llama una proporcion que tiene los

medios iguales? — . ’ ' ,

La pi‘0porcíolt que tiene los .inedios iguales_ s:

llama continua. I

-—Cuál es la propiedad fundamental de las pro

porciones aritméticas?

Es propiedad fundamental de toda proporcion

aritmética que, la suma de los e;::lrem0&’ es iyual á

la de las mafias. .’

—Qué Se deduce de la niencionada propiedad?

De la mencionada propiedad se deduce lo si

guiente: <

1° Que un extremo es ¡gual‘á la suma de los

medios, disminuida del otro extremo. - -

‘2" Que no ínedio es. igual a la suma de lós‘ex

iremos disminuida del otra mediar '

3° Queun extremo de una properdon emtt¡‘nua

es igual al dnplo del med10‘mcnos el etro ext—re

mo: : '—" : ' ' ’

4° Que el medie de una ¡iropore'icn-ceaacaa—

es igual a la semi-suma de los extremas. ' '

Por consiguiente, dades tres términos de una
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prup0rciou aritmética, se halla el cuarto aritmé

ticamente proporcional, sumando los‘medios y de

la suma restando el extremo conocido; ó vrce-ver—

sa. — ' — '

EJEMPLOS.

'l°12.8:14.w

2°12.8: (10.10

3°12.x:14.10‘

4° .73.8:14.10

Resoluciones. .

1u:(8+14)7——12=22—'12:10

‘2“w=(12+10)—— 8:22— 8:14

3“x:(12+10}—14=‘22—14:8

4“x=(8—}-14)—10=22—10:12

——Guál es la propiedad fundamental de las pro—

porciones geométricas? ¡

Es propiedad fundamental de toda proporciou

geométrica que, el producto_da los extremos es igual

al de los medios. ‘ .

——Qué se deduce de la mencionada propiedad?

De la mencionada propiedad se deducelo si

guiente: . . — t -

, 1° Que un extremo es igual al producto de los

medios divididos por el otro extremo. .

2° Que un.medio es igual al producto de los

extremos dividido por el otro medio. , .

3° Que un extremo de una proporci0u conti—

nua es igual al cuadrado del medio dividido por

el otro extremo. .

4° Que el medio de una proporcion continua
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es igual a la raíz cuadrada del producto de los

extremos.

Por consiguiente, dados tres términos de una

proporcion geométrica, se halla el cuarto geomé—

trieamente proporcional, partiendo el producto

de los medios por el extremo conocido; ó vice—

versa.

EJEMPLOS.

l°l'2:3::l(ï:x

2°1‘2:3:: .'L‘:4

3°¡12:x::16:4

4“ x:3::16:4

Resoluciones.

l“m=(3><16)H—12=48»2—12= 4

2“x=(12>< 4‘,-? 3=48-} 3:10

3“.’17=(12.X 4)+16=48+16= 3

4°1'=(3><l6)»} 4:48»—5— 4:12

—A cuántas transformacignc’s se puede sujetar

una proporcion geométrica sin que deje de sub

sistir y sin alterar el valor de sus términos?

Una proporcion geométrica se puede alternar,

invertir y permutar sin que deje de subsistir y

sin alterar el valor de sus términos.

——Que’ es alternar una proporcion geométricas?

Altcrnnr una proporcion geométrica es compa—

rar antecedente con antecedente y consecuente

con consecuente de cada razon; así es que, dada

la proporcion 12 : 3 :: 16 : 4, alternándola, re

sultará12:16z:3:4.

-——Quú es invcrtir una proporcion geométrica?

¡n wrh'r una proporcion geométrica es compa—
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rar consecuente can antecedente en cada razon;

por eso, propuesta la proporcion 12 : 3 :: 16:4,

invertida, será 3 : 120:: /1 : 16..

———Qu&í es permutar, una proporcion geométri

ca? ,

Permutar una razon geométrica es mudan de

lugar las razones, es decir, poner la primera en

lugar de la segunda y la segunda en lugar de la

primera; ypor lo tanto, la proporcion 12 : 3::16 : 4,

permutada, será 16 : 4 ;: l'2 : 3.

-—A cuántas transformaciones se puede sujetar

una proporciou geométrica sin que deje dc sub

sistir? ' x

Una proporcíon geométrica se puede componer;

partir, convertir conq;oniendo y concertír dividien

do, sin &]ue deje de subsistir. A

-—Quú cseomponer una proporei0n geométrica?

Compopzcr una proporcion geométrica es com

parar la suma del antecedente y consecuente con

el antecedente ó consecuente de cada razon.

«Qué es partir una proporcion geométrica?

V Partir una proporcion geométrica es comparar

la diferencia entre antecedente y consacucntc

con el antecedente ó consecuente de cada razon.

——Qué es convertir componiendo una propor—

cion geométrica? . A _ , _

[Zomerla'r componiendo una ,p—roporcion geo

métrica es comparar el antecedente de cada ra—

ma con 1¿ suma del antecedente y consecuente.

.— Qué es convertir dividiendo una proporcimt

gepméh*ica? . . -

Convert-¡r dividiendo una proporcion geomé

triea'es comparar el antecedente de cada razon

con la diferencia existente entre antecmlentc y

consecuente.
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EJEMPLOS.

Proporcion . . . . . l‘Z : :3 te : 4

Componcr . . . . . 2 + 3 : : 10+ 4 : 4

ld. . . . . . 12 -l- 3: l‘l H3 + l ' 16

l‘.u‘lii‘..... . . . . . .. '73 —- 3: 3 ll] —— 4 : ll

1d. .. . . . . . . 12 —' 3: l'l lo »« 4: 16

Convertir eomp.... 12 : 12 + 3 143 : 16 + ’i

Courcrlirdhid..... l'2 : ll —— 3 !L3 : 16 -— 4

Regla de tres.

-—Qué es regla de tres?

La regla de tres, llamada lambicn regla de oro

ó regla duren, es aquella que enseña a buscar un

número geométricamenle proporcional a tres co—

nocidos; es decir, la que cuscr‘m-á buscar el cuar

to término desconocido de una proporcion geo-.

métrica. ' , _

—Cómo se resuelve una cucstion que requie

ra_la aplicaciou de la regla de tres?

Toda cuestion que requiera la aplicacion de la

regla de tres se resuelve multiplicando los lllc—

dios de la proporcion y dividiendo su producto

por.el extremo conocido; cuyo cociente será el

cuarto término, ó número buscado. .

,—-De cuántas partes se compone un problema

resolvible por la regla de tres?

Todo problema resohiblc por la regla de tres

se compone de dos partes llamadas supuesto yprc—

guata. La primera consta de dos cantidades c0—

n0cidas y responde a la expresion Stgbcmo.v que ctc.;

la segunda consta dc una cantidad conocida y de

otra desconocida, cada una de las cuales esta en

1'glaeion conla cantidad homogénea del siq'iuusto,._

y _respondc á la c.\prcsion deseamos saber etc.
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—-Gómo se llaman las dos cantidades conocidas

de la misma especie? .

Las dos cantidades conocidas de la misma es—

pecie son llamadas las principales.

—Qné nombre se daá las otras dos cantidades? '

La tercera cantidad conocida y su correspon

diente homogénea mcógnita son llamadas relati

‘L'(l.5‘.

—Cómo se puede distinguir con facilidad la re

lativa del supuesto?

Para distinguir con facilidad la relativa del

supuesto, hasta advertir que ella es siempre dela

misma especie de la incógnita.

-Cómo se divide la regla de tres?

La regla de tres se divide en directa é Inversa.

——-Cuál es la regla de tres directa? V

La regla de tres directa es aquella en que lain

, cógnita aumenta ó disminuye en razon del au

mento ó diminueion de la principal del supuesto;

es decir, cuando se busca de lo más, lo mas, ó de

lo menos lo menos.

«-Cuái es la regla de tres inversa?

La regla [le tres inversa es aquella en que la in

cógnita aumenta en razon de la diminueion.) ó

disminuye en razon del aumento de la principal

de la pregunta; es decir,_rnando buscamos de lo

menos, lo mas, ó delo mas, lo menos.

—En qué otras clases se subdivide la regla de

tres? ' ' .

La regla de tres se subdivide tamhien en sim—*

ple y compuesta. '

——Cuá1 es la regla de tres simple?

La regla de tres simple es aquella que se aplica

á la resolucioh de una cuestion que no encierra
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mas que cuatro cantidades, de las cuales, tres son

conocidas y una incógnita.

— Cuál es la regla de tres compuesta?

La regla de ¡res compuesta es aquella que con

tiene mas de tres cantidades proporcionales co—

nocidas. ,

——Cómq se resuelve una regla de tres com

puesta? y

Una regla de tres compuesta se resuelve por

medio de tantas proporciones como son las canti

dades de que se compone cada una delas principa

les; ó bien, por medio de una sola proporcion, des—

puesde haber multiplicado entre sílascantidades

de que cada una-de las principales se comp0ne;

—-Cuál es la regla que se debe seguir para

plantear una proporciou destinada a resolver una

cuestion de regla de tres?

Para plantear una proporcion destinada á rc

solver una cucstion de regla de tres, se deben se

guir las reglas siguientes: _

l.O En la directa, sea simple ó compuesta: la ’

principal del supuesto es á la principal de la pre—

gunta, como la relativa del supuesto es .á ac, rela

tiva de la pregunta. r. ‘ -

2.° En la inversa, sea simple ó compuesta, la

principal de la pregunta es á la principal del su—

puesto, como 1a.rclatím del supuesto es á x, relati

va de la pregunta.

NOTA-Para facilitar la resolucion'de la regla de tres,

tanto simple como compuesta, es mu útil hacer la pre

paracíon del problema; cuya opera‘c on consiste en cs

cribir horizontalmente los términos del supuesto y deba—

jo de estos los términos de la pregunta, dispuestos de mo

do que se correspondan, las unas debajo de las otras. las

cantidades de una mi5ma especie, y que la incógnita se

halle colocada á la derecha.
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APLICACIÓN DE LA REGLA DE.TRES ,

’ manu—r nm!—:ci¿. "

DHDBLEMA.

Sabemos que 36 metros de pequin cuestan 90

pesos; deseamos sabér cuántos pesos cos’tarán ’¡_3 »

metros del mismo género?
‘l r A

V Analizando el problema, se verá fácilmonle¿qnc 36 me

tros y 90 pesos constituye’n el ysupur.910, Y que 45 metros

con su importe desconocido constituyen a prc‘gunta; que

36 metros y 43 metros. siendo las cantidades homo encni

conochl_as. son laspr-ínm‘palaa.y un 90 pasos y1a omo—

génea incógnita son las relativas; 1innlmente, que aumen

tando el número de metros, ó sea la principal de la pre

gunta, debe aumentar tambíc‘n su im orte correspondiente

ó ln'íncógnitu. Por consiguiente, ende díreetnla Regla

de tres, se planteará la proporcion del modo “que enseña

ln regla. primer—n. .
Prcp¿xú}ciw, IT

36 metros—¿90"pesm.

¡15 id‘.‘ id.

Plantea. \

s36:45::90:m. ‘

Pmol-zm‘on[ '

I: .‘ 90 '0:.0 ,

‘ -<:r = ll'2,4)0 pesos.

A
A

. ' . .»}PÏ.ÏQACÏONDE LA REGLA DE TRES

-‘ - í“-‘I9'LEINMSA.

"" ' ?ROBLEMÁ.

- -‘.Srlááinev que ¡Be albañi%es necesitan de 84 dins
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para construir un edificio; deseamos saber cuántos

dias'em'p’lcarian 24 albañiles para hacer l¡t misma

obra. , ,

Basta el enunciado del problema para hacernos conocer

quo el supuesto se compone de las cantidades ¡Ü albañiles

y 8,4 diaa, yque la pregunta consta de 24 albañiles y del

núgrerqde;scpr;ocídode días; que 16 y “El, siendo cantida—

des homogéneas son las principales de la cuestion, cuyas

relativa: son 84 dins la incógnita; y, por última, que au

mentando el número de operarios ó sea la principal de. la

pregunta, disminuirá el número de días que se deberán

emplear, o sea, la incógnita. Por eso; resultando que la

reg a de tres es inversa, se planteará segun enseñe a re—

gla segunda.

Preparación;

- : ’ 16‘ albaflflesc—84 dia'g, -‘ ¿t

"'24 -id. id¿ u

' Plantea.

24 : '1'61'.¿84 :

Besolucíon.

__16 ‘A 8’; _ ‘13/¡Ï1

56—— _.,,‘ —-— Si} días.
 

...

APLICACION S)ELA REGLA—DE TRES

co.\rrnnsri\. DIRECTA .

mpnwne. : ) ,

Sabemos que un l_)nq,uevá vappr, trabajando con

24 grados de fuerza, recorre en 12h ras 288 mi

tlas; desaaiiw¡ Mbórmántas mill , iarecorrer

en 16 horas, trabajando con 28 grados de fuerza.

Constando este problema de mas de tres cantidades c0

nocidas, es claro que debe ser resuelto mediante la aplica—

-
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cion de una regla de tres compuesta, cuyo supuesto esv2/r

grados, 12 horas ï 288 millas, y,la pregunta es 28 grados

y l(i horas. Como a incógnz’ta'debe ser de la misma espe

cie de las 288 millas, esta última cantidad será la relativa

del supuesto; y por consiguiente; 24‘ y 12 constituirán'la

principal del supuesto, y 16 y 28 la principal de lap7'*eg_1m

la; resultando. en fin, que aumentando el número de ho

ras y los grados de fuerza, a sea la principal de la pregun

ta, debe aumentar tamhien el_número de las millas, óla re

lativa de la pregunta, se deduce que la regla de tres apli

cable ;t la resolucion de esta cuestion ,es' compuesta di—

recta; y por eso, se podría resolver de ambos métodos indi

cados, planteando las proporciones como prescribe la.

regla phmera. : ' ' ‘

Preparacion¡

24 grados—12 .horasg—288 millas.

28 id.. —16id. j,— x Aid.

Plantea d..°

24:28 :: 288m:

12:16:: xt:x'

'_ Resoluciónm = = 336.

c.aaa_.:.3*c, _..,,
L5;:-‘-=-;.—1—=2448 h]ll]a‘d.‘

Plantea 2'.“ ' ‘

24><12:28><16::288:x

Resolucimí 2.“

es .1r ass ' 129W ' ' .
< m =-ï—’-:— -- -——-ï u: 448 millas.

.':»,y__

‘2’inl‘2 '_‘ 5388
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APLICACIÓN DE LA REGLA DE TRE b'

GOMPUESTA IXVERSA.

PROBLEMA.

Sabemos que 32 hombres, trabajando diez ho—

ras por dia,pueden formar un terrapleu en 64

días; deseamos sabor cuántos días emplearian en

hacerla misma obra 36 hombres, trabajando 9

horas por día.

Este problema, como el antecedente, contiene mas de

tres cantidades conocidas, y por eso, debe ser resuelto

por medio de una rewla de tres compuesta. El supuesto

consta de las cantidades 32 hombres, lt) horas y 64 días.

y la pregunta de las cantidades 36 hombres, 9 horas y del

número desconocido de días. Siendo la incu’gníla de la

misma especie que 6-’1 días, esta cantidad será la relativa

del sus uesto,‘ 32 y 10 serán la principal del supuesto y

36 y 9 a príncipalda la pregunta. En tin, como el au

mento ó diminucion de los días, ú sea de la relativa de

la pregunta está en razon inversa del aumento o de la di—

minueion del número de trabajadores y de las‘ horas de

trabajo. ó sea de la principal del supuesto, resulta que el

problema se debe resolver mediante una regla de tres

compuesta inversa. Este problema se puede resolver tam—

bien mr cualquiera delos métodos aplicados a la resolu- >

cion de la cuestion anterior, ateniéndose a las prescripcio

nes de la regla segunda.

I’rcparmíon.

32 hombres—10 horas—64 días.

, 36 id. ——9 id.,—w id.

Plantea l.°

36:32 ;.; 64:11:

92102.3: :¿u’
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Hcsolu0ían l .“

 

,

56,89.

w’ : "’“‘8Ï,""° = 63,21 días.

PldMeo 2.“

36><9:32><10:2_6»’11.1:_

Ilesolucíon 2.“

JU: = : 63,21 días.

_ Regla de con¡paífla.

——v(¿uú es regla de eompaúín‘.’

Llamase regla de conipaüz’a la que sirve gene

ralmente para determinar las ganancias y pérdi

das de una compañía con arreglo al capital de ea

da asociado.

-—Quú otras cuestiones se pueden resolver por

mediode la regla de compañía? '

Varias otras cuestiones se pueden resolver me

diante la aplicacion de la regla de compañía, ta—

les como, la reparlíei0u de las existencias de la

líquidacíon de un negocio, reparticion de gastos

ocasionados por mercaderías de precios distintos,

repartici0n de averiase etc. '

——Cómo.se subdivide 18 regla de com’paüia?

- La regla de compañía se subdivide en simple y

wn tiempo. e

—L‘uándo es simple la regla de compañía?

La regla de compañía es .sím¡¡lc cuando el capi

tal que pone cada asociado permanece igual tiem
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po en el fondo coman.

-—-Cuánd0 es con tiempo la regla de compañía?

La regla (le compañía es con tiempo cuando el

capital de cada asociado no permanece igual es

pacio de tiempo en el fondo comun. ,

—Cómo se reduce á simple una regla de com

pañía con tiempo?

Una regla de com añia con tiempo se reduce á

simple, multiplican el capital de cada asociado

por el tiempo que estuvo empleado.

-——Cómó se resuelve una cuestion que requiera

la aplicacion de la regla de compañía?

Cualquiera cuestion que requiera la aplicacion

de la regla de compañía se r,esuclve, instituyen

do para cada asociado una regla de tres concebi

da en estos términos: la totalidad de los capita—

[es puestos en el fondo social es ci la suma de las

ganancias 0’ pérdidas, como el capital de cada asq

'ciado es á la parte de ganancias 0' perdidas que le

corresponde.

EJEMPLO DE REGLA DE COMPAÑIA SIMPLE.

PROBLEMA.

—Cuatro individuos se unieron en sociedad

para activar un negocio que les produjo en cierto

tiempo 8.674,60 pesos de ganancia.

Se desea saber cual ha sido la ganancia propor—

cional de cada asociado, sabiendo que el 1° puso

a disposicíon del negocio la cantidad de 4.2 75,

el 2° la de 5.38-i, el 3° la de 3.625, y el 4° la de

5.826 Pesos.
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Preparacion.

Ganancias obtenidas . . . . . . . 8.674,60

Capital del 1°. . . . 3 4.275 ——v

Id. « 2°.... « 5.384 w——- .

Id. « 3°.... « 3.625 —s

Id. « 4°.V... « 5.826 e -

3 19.110 g 8.674,60

Plantea.

l° 19.110: 8.674,60:2 4275 :.L'

‘2° . . . . . . . . . . . .::ó384:.1:

3° . . . . . . . . . . . . . . . :: 3625 : :1:

4° . . . . . . . . . . . . . . . :: 5826 : x

Resoluciohi

-——aïrñgol5 = 1940,55 ganancia dell“.

SG7’4,60;45384 467040’i6,40 __ r . _ o

8674 60x3625 314654‘25 .
-—— __’_—-— -— _— — l" - 0

m"' 19110 '—' 19110 -—- 16407 Id. del 3 .

__ 8674,60n58‘26 __ 50338219,60 _ . o
i — m10 _ mm _ 2644,60 nl. del 4 . 

.____———

‘ S 8é74,60 ganancia total.

EJEMPLO DE REGLA DE COMPAÑÍA CON TIEMl’O.

PROBLEMA .

——Cuatro socios acaban de liquidar un ne

gocio que les produjo una ganancia liquida de

14378 Pesos. . ' ' '

Se desea conocer la parte proporcional de ga

' "»‘¡I'k- -.'. ._..-:- — . - .._ ._ . .-. :.W:‘ .=5_,:.L:vz; _, ..,
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nancias que correspo_nde á cada uno de los asocia

dos, sabiendo que, el primero tuvo empleado du—

rante 3 años, 2 meses y 5 días el capital de S 7245;

el segundo, durante 2 años, 8 meses y 7 días el

capital de 3 5840; el tercero, durante 1 año, 10

meses y-4 días el de S 4256, y el cuarto, durante

un año, 4 meses y 15 días el de 6834.

NOTA—En este, como en cua|3uier Otro caso de regla

de counpañia con tiempo, se pue e ele iríndiferentemen

te como unidad principal de tiempo, e año, el mes,‘ó el

día. con tal que sea la.misma para todos los soci'os. ,En

este ejemplo, nosotros hemos tomado el día, calcula de el

año comercial de 360 días, y, por consiguiente, los meses

de 30 dins cada’uuo. ' ' ï' '

'V Simplificacion y preparacion.

Ganancias obtenidas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. s M378

Ca ita] del 1° 5; 7245 x 11115115. = S 8295525;d. « 2° « 5840 X 967 d5. : « 5647280 -—

Id. « 3° « 4256 >< 664 di. : « ¿2825984 -

V Id. ' « 4°' i<' 6834 X 495 d“. = f( 338283O —

g 20151619 314373:
. Plantea.

. " 1° 20151619214378:: 829.5525 : x

2° . . . . . . . . . . . . . . . :: 5647280 :¡x

3“ . . . . . . .A . . . . . . . . :: 2825984 : ac

4°.... . . . . . . . . . ..::3382330:x_

7 _ Resolucion.

l" a: 5427,04 ganancia del 1°.

29.x 3 2214,80 id. — del 2°.

3a a: =%}Ljïí—_-— 3 4026,87 id. del 3°.

4» 'v : :.; 3 2709,29 id. del 4°.
 

3 14378,00 id. total.



‘ Reparticion entre acreedores

DE LAS EXISTENCIAS RESULTANTES DE LA,LIQUIDACION DE UN

NEGOCIO.

REGLA.

Cuando se tienen que repartir entre varios

acreedores las existencias que resultan de la li»

quidacíon de un negocio, cualquiera que sea la

causa por que ha sido ocasionada, se institnyen

tantas proporciones como acreedores hay, conce

bidas en estos términos: la suma de los créditos

es al valor delas existencias, como e'l crédito de

cada acreedor csá X, 0’ sea, d la parte que le cor

responde.

PROBLEMA.

José Ruiz, viéndose atrasado en sus negocios y

no pudiendo, por eso, hacer frente á sus compro

misos, reunió .á sus acreedores, los cuales, des

pues de impuestos de la eritica‘situacion del deu

dor comun_, procedieron. inmediatamente á la li

quidacion del negocio, realizando la cantidad de

3 17199, 40.— . _

El pasivo de lu casaliquídada ascendía á la suma

de3 22320, repartidos del modo que sigue:

Crédito _ á favor de A, García 8 4745

id « « “ « B. Silva « 3756

id « ((\ ¿t C. Nuñez « 7235

id « « (<’ I). Olmos « 6584

3 22320

_ .
.=.. -.. _.—L‘-‘__r



'MODEL0.

REPAIITICIONDELASEXISTENCIASDELALIQUIDACIÓNDELNEGOCIO

'4DE1),JOSÉRUIZ.

 

ACTIVO.PASIVO.

Productodelalíquidacion

delnegociodeD.JoséRuiz..5

 

  

SaldoáfavordeA.Garcia..
IdemuauB.Silva....

I ldem«u«C.Nuñez.. Idem««(iD.Olmos“

4745ut:o'

3756(¡ 7235« 6584.( 22320«



—198—

Reparticíon. A

22320:17199:: 4745:m=5t3656,40, parte cor. á A. Garcia.

—-———-—-—:: 3756:m:552894,24 id id « B. Silva.

——-————‘-—::‘ 7235:w=3, 5575,28 id id « C. Nuñez.

°————'-—:: 6584:x=1;5073,48 id id u D. Olmos.

 

22320 3 l7199,40

NOTA—Para conocer cuanto por ciento corresponde á

cada nno delos acreedores, se instituirá la siguiente

proporcion: la suma del pasivo esá la. suma del aclío0 eo

mo 100 es á ar; y, por consiguiente, en el case presente:

22320:l7|99 :: 100:w=77,06 p.8 Por lo tan/0 para

conocer cuanto por ciento perdió cada nno de los acreedo—

res, se restará ¿le 100 el número que resulte de la opera

cian antecedente. Asi es que, restan_do 77,06 de 100, se

rerá claramente que en esta liquidacion cada uno de los

ac;ge¿lgres perdió 22,94 'p.g’; pues, l00-—77,06 es igual

á ¿, . ' '

REPARTIGION DE GASTOS.

Cuando se tienen que repartir los gastos oca—

sionados por la remesa ó el envío de diferentes

clases de artículos, se instituyen tantas propor—

ciones, _com0 diferentes clases de mercaderías

existen, ‘c0ncebida cada una de ellas en los térmi

nos siguieptes: el calor total de las mercaderías es

d la suma de los gastos, como el importe de cada

clase de artículos esá a).

PROBLEMA;

Un comerciante recibió por el buque Amazo

nas, proveniente de Bio Janeiro, los artículos

siguientes, y á los. precios señalados á conti

nuaeion:

_ ... ..— -.-r_-.— .-.., ——-— -

.—
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37 máquinas pana coser á S 78 cada una.

276 quintales café , á « 15 « «

56 pipas aguardiente - á « 74 « a

Se desea saberá como sale cada uno de los ar—

tículos mencionados, suponiendo que los gastos

ocasionados por su remesa, despacho y desembar—

co han sido los siguientes:

POP flete . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 8 178. <(

« derechos de aduana . . . . . .. « 184. «

« lanchage y conduceion. . . . . « 56. «_

MODELO.

REPARTICION DE, GASTOS.

Importe de las mercaderías segun el precio de

factura. \ _ ;

371 máquinas para coser. á S 78 3 2886 «

276 qq. café . . . . . . . . . . . .. « « 15 « 4140 «

56 pipasaguardiente..... « « 74 « 4144 <<

Gastos ocasionados. ' ‘

Por flete.... . . . . . . . . .. 3178.

» derechos de aduana.. « 184.

» lanchageyconduccion « 74.

« 436. « 11170 <1

——. __—__

Repartici0n.

11170:436:22886:x=3112,64 gastos corresp. a las máq

--—-—--—- 2241401.1‘:1116i,60 ¡'11 café—

-——-- ::4l4-’1:.z::«161,76 id id al aguard.

436,00
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Precio de cada artículo.

112,64 »-;— 37:3 3,04 +3 78:381,04, preeiode unamáq.

161,60 >-'_—‘.’76=S 0,59 +»15=»15,59,1d. un qq. de café.

161,76 »-f— 56:» 2,88 +» 74:» 76,88, id. unapp. aguard.

REPARTICION DE AVERÍAS.

Cuando un buque sufre avería, todos los inte

resados en el cargamento y los Propietarios del

buque, por el valor de este, están obligados á

intervenir en la reparticion proporcional de los

perjuicios ocasionados por la avería.. Así es que,

conocido el importe total de la avería, para pro

ceder á su reparticion, se deben instituir tantas

proporciones como interesados hay en el carga—

mento, adcmas de la que corresponde al valor

del buque. Las proporciones estarán concebidas

en estos términos:

El importe total del cargamento, junto al valor

del buque, es al importe de la avería como el valor

de las mercaderías de cada ín/eresado, o’ el ralor

del buque,esá la parteproporcional de avería que le

corresponde.

PROBLEMA.

El Capitan de la fragata Roma en su viaje de

Génova á Momideo, sorprendido por un fuer

te temporal, se vió necesitado á _alígerar el

buque, echando. al mar una porciou de mer

caderías pertenecientes á diferentes cargado—

res, cuyo importe ascendía á la suma de 5840

Pesos; así como tuvo que echar al agua va—

rios utensilios del b11que,‘cuyo importe, añadido

alos gastos de reparacion y varios otros ocasio—
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nados por la avería, equivalen á la suma de 2320

Pesos.

Los interesados en el cargamento eran los co—

merciantes siguientes:

A. Falco por la suma de. . . . . . . 8 34580

B. Maghé » » n » . . . . . . » 268m

C. Degrí )> )> » » . . . . . . » 42560

D.Olíva )) » ' » )) . . . . . . ' » 26480

Se desea saber con qué cantidad tuvo que cou—

tr1buir el buque, cuyo valor ascendía á 38.000

Pesosj. y cada uno de los cargadores, para propor—

cionar el importe de la avería con el de los va—

lores.

Preparacion.

CARGAMENTOS Y VALOR ’DEQ,BÏJQÜÉ}: V

 

 

A. Falco pere! valerde sus mmmias. ' « 543 -*S¿580 «

Á. Maghé « (( (( « - >: «

C. Begri (t » « « « c(

D. Oliva « « « (( glui t}!: , «

Elbuquo «su vahr...........:-#r=míu'< «

mi: . ’ -

Averías. . a

;\\'cría vnlas mc‘rcaderías . . . . . . . . . 5840 « ¿ Ï:‘,Aí

Hem cn el buque 3 gastos . . . . . . . . « 2520 «_ ‘ _ l, e ,._.., _.¿

38460 « L3mo «-'
- _ . r ‘ ,lmrmíe w

Repartmon.

168430: 8160 :: 345802 :1:

—-—-—-—-—--——- :: 26810 : .'Iï’—

————»—-— :: 42560 : x”

——————————— :: 26480 : a!”

—————-———— :: 38000 : m’”’



' Bes'olni:i‘on.

Falco o x por Pesos = 31675,31

Mag_hé ó ac’ a « , « 1298,88

Degri ó a:”« .« ‘L“,‘?6;__fjoï‘“°=« 2061,92

Olivas Ó x"f p«_ « y%%É,Ï—Soz « 1282,89

_ Buque ó a:"”v« « %Ïfm : « 1841 n

3 8160,00

Regla de In_terés.

—Qué es regla de interés?

Regla de interés es la que sirve para resolver

todas las cuestiones que puede suscitar la coloca

cion de capitales á premio.

—-Cuáles son las cuestiones que enseña zi re

solver la regla de interés?

r La regla de‘intcrés enseñaá resolver las cuatro

cuestiones siguientes:

l.° A determinar el premio ó interés que se de—

'be recibir ó pagar por una cantidad entregada ó

recibida á préstamo, conociéndose el capital .ó -

montante de la misma cantidad, la razon ó tanto

por ciento que se debe recibir ó pagar, y el tiem

po durante el Cual estuvo el capital empleado.

2.° A determinar el capital que ha producido

cierta cantidad, conociendo el tiempo durante el

cual estuvo empleado el“ capital, y. la razon que

taste último ganaba. \ ' '

3.° A determinar el tiempo durante el cual un
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capital conocido, empleado á una razon determi

nada, produjo un interés propuesto.

4.° A determinar la msm; ó tanto por cie’u

to, mediante el cual, un capital conocido, durante

un tiempo determinado, ha producido una canti

dad propuesta. -

—Cómo se resuelven todas estas cuestiones?

Todas las cuestiones mencionadas se resuelven

por medio de la regla de” tres, ya simple, y_a com:

puesta.

NOTA-—

C ,significa capital.

R «‘ razon.

I « interés.

Ta. u tiempo calculado por añ0s.

Tm. « « u por meses. ,

Td. « « « p01‘ días.

CUESTIÓN PRIMERA.

—— Cómo se subdivide el interés que se recibe

¡ó paga por una cantidad recibida ó dada á prés

tamo? * '

El interés que se recibe ó paga por una canti

dad reeibida ó dada á préstamo, se divide en

simple y compuesto.

' -Cuál es el primero? 1 A . ‘

El interés simple es aquel que se recibe ó paga

tan solo por el capital empleado. ' .

-—Cuál es el segundo? - .

El interéscompuepsto es aquel que se recibe_ó

paga por el capital y los intereses aeumulados,á

él en épocas determinadas. ‘

Caso l .°

‘ -—Cómo se alcanza á conocer el interés simple?
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El interés simple se cónsígue instituyendo una

proporcíon concebida en estos términos: 100, ca—

pital supuesto, es á la razon multiplicada por el

trompo, como el capital verdadero es a w. ‘

PROBLEMA.

—-Cuál es el interés que producirá en “2 años,

5 meses y 14 días el capital de 8 13458,25, em—

pleado á razoñ de 9% % anual.

Planteó.

100 : 9,25 >< 2,3ñ0545 :: 13458,25 : a‘.

Alternando la proporcion.

100: 13458,25 :: 9,25 >< 2,45 : w.

Resqlucion.

x=l3458,25X9,25x2,45—1— 100=S3049,98, interés;

de cuya operacíon se deduce la fórmula siguiente:

I __ e v. a :4 r ' ‘

"‘ y 100

Caso 2.°

——Cómo se obtiene el interés compuesto?

Para conocer el interés compuesto se instituye

una proporcion concebida en los mismos términos

que la antecedente, por medio de la cual se, ol)—

tendrá el interés simple que ganó el capital en el

tiem’po señalado para la acumulacion de los inte

reses a1 cápita]; en seguida se instituirá otra

proporcion concebida en términos iguales, con la

advertencia de que se debe añadir al capital el

interés obtenido enla primera; lo misr_no se prac—

l
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ticará en la tercera y cuarta proporcion etc., que

se hicie10n necesarias en razon del tiempo duran—

te el cual estuvo empleado el capital, y el tiempo

señalado para la acumulacion de los intereses.

¡

_ PROBLEMA.

—-Cuál será el interés que producirá en 2 años

y 6 meses el capital de 3500 empleado á ra

zon dc 9 % anual, acumulando cada año los in

tereses al capital?

Plantea.

i" año 100:9>< 1::3500 ::v:315.

2° « 100:9>< 1::3500+315 :.’¡;=343,35.

54 « 10029>< 4/, :: 3500+315+343,35 :w=187,]2.

Besolucíon.

¡:’ 315 + 343,35 +1s7,12 = 845,47.

CUESTION SEGUNDA.

-—Cómo se consigue el capital?

Para conocer el capital se instituyc una propor

ciou concebida en estos términos: 100 es á la ra—

zon, como x (capital desconocido) es al interés

dividido por el tiempo.

PROBLEMA.

—C\uál es el capital que, empleado á razon de

9 y; por ciento anual, producirá en 2 años, 5

meses y 14 días la suma de 33049,98?

Plantea.

100 : 9,25 :: x: 3049,98 -Z— 2,45.
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Permulando las Vra.:0nes.

a; : 3049,98 +2,45 :: 100 :9,‘25.,

y Sirnpli/c‘cando. . ' I

w: 1244,89 :: 100 : 9,25.

Resolucion.

w:1244,89>< 100 -:— 9,25=313458,25,capila1,

de cuya operacion se deduce la fórmula siguiente:

C:l-j—Tz100

ll

QUESTION ' ‘E 11CEBA. i

———Cómo se determina el tiempo?

Para determinar el tiempo ' se instituye una

proporcion concebida en los términos siguientes:

el capital multiplicado por la ,razon y dividido

por l00 es á l, como el interés es á x.

'y Paoansna.

El capital dos l3¿58‘,25, empleado razon de

9 ,% % anual, ha'producido 35 3049,98. Cuánto

tiempo estuvo empleado? — ‘

Plantea.

13458,25><9,25 :— 100 ; 1, :: 3049,98Alterriando laproporcion. ' V '

13458,25 >< 9,25 :—100p,— 3019,98 :: 1 : J;.

e
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— Resolution.

nom,as ‘
___._______
lii'lÏ1?¿,‘3379,25 lÜi)

de cuya 0peraei0n se deduce la fórmula siguiente

1
IV

1"" C>< a+100

x : = años 2,45, (ienzpa;

CITES’I'ÏON CUARTA.—

' —Cómo se conoce la ramn?

Para conocerla razon se instituye una propor

eion'cnneehida'en estos términos: el capital es al

interés partido por el tiempo, como 100 es á

PROBLEMA.

. —El capital de 8 13458,25 en 2años, 5 meses y

14 días produjo la cantidad des 3049,98. Aqué

razon ha sido empleado? .

lezleo.

' 13458,25 :"3019,985—12,45==‘1'00=‘r¿
. , , .

Resolution.

,«-r.,¡:aa111,as + 33,1;3><100 ;_ 13458,23:3 {1,25, 1'azon:

de cuya 0peracmn'se deduce la fórmula siguiente:

i ',«T ‘,< ¡01)

n ——-———l,
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Método sencillo.

I‘AR.\ RESOLVER LAS CUESTIONES RELATIVAS LA REGLA DE

INTERÉS POR MESES Y POR DIAS.

—Cómo se obtiene el interés mensual?

Para obtener el interés mensual, si la razon es

tambicn mensual, igualmente que para sacar el

interés anual, se instituye la proporcion siguien—

te: 100 : B><Tm : : C : x ; y si la razon propues

ta es anual, se instituirá una proporcíon idéntica,

á cxcepcion de que se escribirá la razon bajo la

forma de quebrado coman, dándole el número

12 por denominador.

NOTA—La razonrle lo espuesto es muy clara y sencilla ;

puesto que, si100 Pesos, p. e. producen 9 Pesos en un

año ; en un mes, que es la duodécima parte del año, pro—

ducirán tansolola duodécima parte de Pesos, o sea 9/12

dcl’eso.

EJEMPLO l.“ ‘

—Cuál es el interés que produce en 7 meses y

18 días el capital de 480 3 empleado á razon de

% % por mes. ‘

NOTA——Como las subdivisiones del mes son muy aco

modnbles a lo aplicacion de la multiplicacíon por partes

alícuotas, por eso, recomendamos ese método á prefe

rencia de cualquier otro.

Plantea.

100 : O,75><7 m"18ds : : 4802x.

Alternando. '

1002480: :0,75><7m°18d5:w.
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Remi21(*1‘0¡2 .

.z:=480 >< 0,75 >< 7 m' 18 d“ —:—: 100=27,36

de cuya operaci0n Se deduce la fórmula que sigue:

I:CIRzTIH.

100

EJEMPLO 2.“

—Cuál es el interés que producirá un capital de

8 6945 en 4 meses y 25 días al 6 % anual?

Plantea.

100:%><4n1525d’216945:x.‘

Altermmdo.

"100:6945:;%><411¡‘25d’200

Resolucion.

__ li!lifi 'A 6 >4 ’Am', ‘23d‘.

x — 12 'A _100

Partiendo por 6 ambos términos del número

 

fraccionario.

__ 6945 >4 4 m'. 25 d-. ___ cms v. 4 ms.<3:.m. __ i, _
m'“ 12M100»—}6 "‘_ goo ‘_ 5 [6/783

0páracz’on por. extmzx0.

Capital 6945 8

por 4 ms 25 d“.

27780

por 10 días 2315 ,‘4 del capital.

« 10 « 2315 «

« 5 « 1157,5 % de un tercio.

' ‘ 3356 7,5, dividido por 200,
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número que resulta partiendo 1200 por 6, es

. , 33:0“: , . ,
Igual a ’,= 167,83, anteres buscado,

—Cómo se obtiene el,intcrés por días?

Para obtener el interés por días, si la razon es

mensual, se instituye una proporcion concebida

en estostérminos: 100_: R ¿-— 30 ><Td. :: C. : x;

y si la razon es anual se institui_rá la proporcion

delmodo siguiente: 100 : It +— 360 >< Td. ::.C :x.

NOTA-La r320n de lo expuesto es obvia; si 100 Pesos,

p. e. ganauenun mes l1 Pesos, en un día ganarán 4 trein

tavos de Peso, osea 't/30 ; del mismo modo. si 100 Pesos

ganan enun año 8 Pesos. ganarán en un día 8_ trescientos

sesentavos de Peso, e’ bien, 8/360 . "

EJEMPLO 1.°

——Cuál es el interés, calculado por 'dias, que

producirá en 450 días el capital de 400 S, em

pleadoá % % mensual?

Plantéo.

100 : 0,75 30><450 :: 400 : w. ,

Multiplicando los términos de la primera rnion

P9",3°» v e . _ .

|00>< 30 : 0,75><450 :: 400 ':' Alternando. '

100>< 30: 400:50,75 ><‘450 : .2'.

' ' l Ifeisolncion.

x =/100'V— 9,7Ï) M 150

, . _-100z:i0 ,Á,‘ _y

Partiendo los le'rmínos del número frnceimmrio

por 0,75. ' '

400 -,, 450 ___’ 180000
__. _________ _____ : P'

x "‘ 100 g 301;—0,7:. ‘_. 11000 4‘) PCSOS'
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EJEMPLO. 2.“ ‘.

Cuál es el interés’calculado por días, que pro—A

ducirá eu.450dias la suma de 400 5, empleada al

9 anual? ' ' -

l’tanteo. .

100: 9 +360>< 450:: 4001.12.

Multyiplicando los ‘te'rminos de la primera razon

por 360. > ’

100>< 360 :9 >< 450 :: 400 : .
i Altemando. '

100>< 360 : 400 :: 9 >< 450 :

Resolucion.

400 >< o v: 450

100 -4 360

Partiendo los términos del número fraccionarz‘o

por 9. '

x:

_ 400»: 450 ___ 130000
xfí'100n300;—9 _ 7aïoï

——Qué se deduce de lo expuesto?

Se deduce delo expuesto:

l.° que para obtener el interés, cuando la razon

está en relacion con la unidad principal del tiem

po, se multiplica el capital por la razon y por el

tiempo, y se parte el producto por 100.

2.° qué, dada la razon anual, para obtener el

interés por meses, se multiplica el capital por el

tiempo calculado tambien por meses, y se parte

el producto por el cociente de 1200 dividido por

la razon anual; resultando, por lo tanto, la

fórmula siguiente: el interés por meses es igual

á C “ TH]. \

12003—R. anual.

= 45 Pesos:
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3.° que, duda la ruzou anual, se obtiene el inte

rés por días ¡multiplicando el capital por los días,

y partiendo el producto por el cociente de 36000

dividido por la razon anual; vó bien, apli—

cando la fórmula siguiente: el interés por día: es

. l , C >« Td.

19”“ “ :sr5000;-n anual.

4.° que, dada,la razon mensual, se obtiene el

interés por dins, multiplicando el capital por los

diasi y partiendoel producto por el cociente de

3000 dividido porla razon mensual; de lo que se

deduce la fórmula siguiente: et interés por días es

. l , C »< Td.

mua a 30001—R mensual.

5.° Finalm‘cntc, que para facilitar la resolucion

delas cuestiones mencionadas en los casos ref0

ridos, se pueden establecer divisores fijos y cons

tantes corrcspóndientes á su respectiva razon; y,

.por consiguiente, que, para obtener el interés

por meses, dada la razon an‘ual, y el interés por

días, dada la razon anual ó mensual,bastará mut

tipticar el capital por el tiempo y partir el produc

to por el divisor fijo correspondiente á la mzon.



  M
" 2. “x a v,» ‘ ‘1"; J I 0.- f “JU” 2.], Á

Divisores fijos . .,._ DlViSOTBS fijos

para .calcqlar

pl In [cres
RAZON

  

  

 

 

para obtener (el ¡qieres por días,

(10(1llCldOS

de. la razon anual, calculando el año en

~'“I‘.rl-'f \

 

por meses,

deducidos

, dela. ,

g razon anual. i‘. ¿360 nus.

_!, s .

‘

, ., .. e _| ,
‘200HM DI\‘IS.:136000 '~ *í* Dina.“

l

»j- 6 :200. « í) en» :16 2600050:*

7 I u -—— a z « 171,113i « Z “ ::M/12,8:)

732 « ðí; u u I} u 190. a' “a ljá " :SUU. N

8 a *Á « « 8 « 100. «1 u 8 “1009. a

8% u -— -- ü 51% u 141,18 « 8% 1' 4230,99

9_ 'a ;fag (a a 9;, «¡2313,32 u. 9 'C (4900.1'

13%” :1“— “ 13% « 123'3“ ' " 13"é Í
u ¿+- ‘I I l( . II »aw ' . u

10% « ii; « u 10% « 114,28! u 10'; “3.128,57

11 (1 —- -- u 11 « 10980115 u 11 l* 3272,71.)

‘l‘Z— u 1 « u 12 «180.30 u 112 ü 2002 a

13 u -- «-~ « '3 « . q 0 u 3 1‘ “.711. ,1211

13% n 1% a «_ ¿13m 88:88 n 13;„«2866,06
l u a! ¡11%,71 | I ¡{éhugffalï/IQ

v u ( . a 4 L « _ ,

15 .. ng: .Z „2 : ¿mi 12550.:
1654 « 1% u u 16% « 72,7? « '115753 “ 2181,85

17 u - - « 17 (t 71559' « 17 « :2117,Ü-1

¿8 a 1,14 « u 18 « 913,61} I ¿8 ¡2909.11

~1 a 179, « a 21 « 01,14 u A1 fl 1_t1-1,'38

‘24 ' a 2 a a a « u Q! 4* 1000. u

1 „ r

__ wnwm M-“

 

365 DIAS. E

136500 > FDR-'18.“

12—:- t's- ::6083,33
'a « 7 a 5214,'28

« 7'5 « 4866,66

u 8 a 4.362,50

« 8% « 4294,11

a 9 a 4055,57)

u G 38-12,10

I 10 a 3650. «

u 10%; « 3176,19

u 1 l I 3318,18

a 12 « 3011,66

u lt 2807,69

(í K 2703,70

u 1-1- u 2607,14

as 15 « 52433,33

u 16 '- u “2281,25

a 16% u 2212,12

« 17 a 2147,03)

« 18 a 2027,77

a 21 a 1738,03

« “M u 1520,89

1
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Aplicacion'de los dlvisores 1005

Á LA aasonuc¡oa DE LAS cussnoxss nemrwas A LA ltl.—IGL.\

ns. mrsni;s ron nu.s.

CASO l°.

Cuando se busca el interés se multiplica el ca

pital por los días, y se parte el producto. por el

divisor fijo correspondiente á la razon por la que

estuvo colocado el capital.

EJEMPLO .

——Cuál es el interés que producirá en 274 días

la cantidad de 73843 empleada á razou de 13%

% anual? ' .

Resolucion.

73848 >< 74 d“. -:—— 2668,66=2023‘21 6 —+ 2666,66

= 3 758, 61, interés producido-— .

CASO 2°.

Cuando se trata de conocer el capital se multi

plica el divisor fijo, correspondiente á la razou,

por el interés, y se parte el producto por los

días.

EJEMPLO .

—Ciiál es el capital que, empleado á razon de

13% % anual, en 274 días producirá S 758, 61?

Resolucion.

2666,66 >< 758,61 -j-« 274=2022954,9426 2—74

= 3 7384 ap., capital buscado.
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.. -____ .._\_.,.»_,._ ._..._._._.._ -A_.____ ..._-_ ___.

CASO 3“.

Cuando se desea conocer el tiempo, se multi

plicaí el interés por el divisor fijo correspondien—

te á la razon, y se parte el producto por el capi

tal. r : \ ‘ '

EJEMPLO.

-—En cuántos días la suma de 3 7384, empleada

‘á raz0n de 13 % % anual, producirá 3 758,61?

Bcsolucion.

758,61><2666,66 é— 7384:2022954,9426 »+ 7384

= 274 días, tiempo buscado—— ,

NOTA—Por medio de la aplicacion de Pcs divisores fijos

no se puede buscar la razon, por la sencilla razonde que,

ignorándose la razon, no pueden extst¡r los dmsores

fijos.

V MODELO

DE UNA CUENTA DE'INTERÉS Í‘0R mas.

Problema.

—-Un individuo entregó á cierïto Comerciante

varias cantidades en efectivo en diferentes épocas, '

mediante el interésdel 9 % anual.

El 31 de Diciembre de 1864 arregló sus cuen

tas, recibiendo eleapital y los intereses vencidos.

-Se desea conocer la suma que , recibió, supo

niend0 que las cantidades entregadas han sido

las siguientes y en las fechas abajo expresadas.

E126 de Marzo entregó 7370,20

n 15 » Mayo » »2645,40

)) 26 )) Julio » ».1643,35

» 8 » Agosto » >fl1275,40

» 12 >> 7l)l‘€. » » 874,90
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RESOLUCIÓN.

  

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

_ElSr.N.A"vi1V.N.‘DEBE

'‘_'—:...::=5_

nui;" Tnunos.CANTIDADES.uns.NÚMEROS.

1363.il
'l

Marzo26Mientregaenefectivo..................37370‘20276202680'»

Mayo15id.7id.............,,26454022659786040

Julio26id.id...................n16433515525471925

Agosto8id.id.....»12754014318-238220 Setiembre121id.id................_»874901099536410
‘‘ .Interésdelosnúm.3.157.130,95+4000....78928|—_--——'--——

‘-—__315713095

Total..........s135953¿._=

m

NOTA—Comoseuodemclaramente,venestacuentasemultiplicamnlascantidadesporlosdinsquemedian entreeldíadelaenegayaquelenquesecortalacuenta.cuyosproductosformanlosnúmeros.Luego,partiendolasumadelosnúmerospor4000,divisorflgocorrespondienteálarazon;9,seobtuvo3789,28deinterés;elcual,

añadidoálassumasentregadas.produjoetotalexpresado.

OTRA—Adviérlasequeenesta.cuenta,losmeseshansidocalculadosde30días.



MODELOS

De una cuenla corricnle con interés recíproco. y con Íllll'[‘t"s~

capilalizado cada lrimeslrc.
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Modelo de una cuenta cor

PROBLEMA.

A. Garcia abrió cuenta corriente con interés recípro

El 16 de Abril de 1863 Garcia entregó á Duarte la

de Julio compró á Duarte mercaderías por el valor de 3

5680, á su órden y á 90 días, cuya letra fué aceptada por

la suma de 4725, y le compró 174 varas pequiuá S 1,70

ta corriente á A. García.

A. Garcia en cuenta corriente con interés rcciproco fijado al

 

 

 

    

DEBE.

1863. , CANTIDADES. mas. NÚMEROS.

Julio 3 Por comprado merc's. 3 ' 455 40 178 81061 20

Agosto 2 Ñ. letraórdcn Garcia

i190 dins . . . . . « 5680 « 59 335120 “

« 19 174vs.pequinais 1,70 « 295 80 132 30045 50

Balance de los números =—-= 1712186 2_Ü

_,2__‘ÉÏ’LÍÉ ¿

Saldo ásu favor a 5233 @

3 ,;_'11992,4_2

Nora-No será su érfluo el advertir q_ue el importe de la letra

neásu fa_v0r sino 59 ias; puesto que, Siendd a plazo de 90 dias,

2 de Noviembre.
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riente con interés recíproco.

PROBLEMA.

¡

co fijado a18 p. g anual con Duarte

cantidad de 8 3875, y el 4 de Junio la de 2684. E13

455.40, y el 2 de Agostolibró una letra de cambio de g

E. Duarte. El 19 del mismo mes Garcia entregó á Duarte

la vara. El 31 de Diciembre E. Duarte presentó su cuen

8 p. g anual con E. Duarte, cortada el 31 de Diciembre de 1863.

  

 

 

 

HABER.

1863. osxrmsnns,mm3. NÚMEROS.

Abril _16 su entrega en efectivo .3 3875 « 255 988125 «

Junio 4 :« ídem «v ídeim. « 2534 a 207 555588 u

Agos1019 —a ídem « ídem. a 44725 « 132 523700 «

interés sobre los números 2167“3 :Ï

1712i86 +4500 380 49

8 _-116644__9

 
  

aceptada por E. Duarte y, cargada áA. García e12 de Agosto, no tie

sa valor empezó á ganar interés el día de su vencimient0, que es el
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PROBLEMA.

cg:"

Modelo de una cuenta con interés

A Suarez abrió cuenta corriente con interés capitalizado

El l.° de Abril de 1863, Suarez depositó en el Banco

25 de Agosto la de 3 860. El 13 de Julio retiró S 1360 y

Cuál seria el Saldoá. fav.or de Suarez el 30 de Setiembre

de Abril, Mayo, Junio y Julio pagase en cuenta corriente

lante 018 %? _ .

A. Suarez en cuenta corriente con el Banco

 

  

  

 

  

DEBE.

1863

Junio 30 Saldo o su'favor........... .. 3 44'62 52

2

l_fi
, ¡.

A Balance. . . ., . . . . . . . . . . . . . . . ,["'— "' 4462,25

Julio 13 Nuéslra entrega en efectivo. . . . 3 j1360 a

Setiembre 4 Id0m “ « fl ,, « ,lí720: a

‘ n 30 Saldo ásu favor .. . . . . . . . . ¡2342 31

s. E. ú o. —_JÏ 5422,31
, ww
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vapilalizadocada trimestre.

PROBLEMA.

cada trimestre con .el Banco N.

la cantidad de 3 2640, el 1.° de Junio la de 3 1750 y el

el 4 de Setiembre 3 1720.

de 1863, suponiendo que el Banco N, durante los meses

el interés de 9 % anual, y desde el 1.° de Agosto en ado

:\'. con interés capitalizado cada trimestre.

 
 

 

 

 

 

HABER.

:;-—»—w ! . 7:7: 4 — —1363 í

Abril 1.° > Sn entrega on efectivo, . . . . . . . 3 2640 At

» 30 Í Interés de este mes al 9 p8 .. . n 19 80

Mayo 31 3 Id. id. al 9 pg... « 19‘80

Junio 1.° Í Su entrega en efectivo........ » 17501í »

« 30 J Interés de este mes al 9pg .. . » 3 Ï92

- ——‘— 4462,;2

Julio 1.° Por Balance . . . . . . . . . . . . . . 3 4462 52 ”—""

n 31 Interés de este mes al 9 pg . . . » 33 47

Agosto 25 Su entrega en efectivo. . .. » 860 n

n 31 Interés de este mes al 8 pS . .. a 30 84

3ticmbre 30 Id‘ id. al 8 pg. .. « 35 48

‘ &núo _—_

  

5422,31
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Regla general para sacar el tanto

por ciento.

1
¡

—Cómo se saca el tanto por cicn_to sobre una

cantidad?_ , ‘ ' , ‘ ¿ : , '

' Para sacar el fanf0 por c'ientb s'ohi‘e una canti—

dad cualquiera7 hasta multiplicar la misma canti—

dad por la razon del tanto por cie'nto, y partir el ‘

producto por [00; es decir, que si los factores son

números enteros, se separaráu en el producto dos

cifras á la derecha con una coma; y si alguno de

los factores ó ambos fueren númerós‘ decima

les, se .separarán en el producto dos cifras mas

que las contenidas en los factores.

EJ EMPLO 1°.

—-Sáquese. el 6A por ciento sobre el número

4258. A , .

lfesólucz’on.

4258

i ' — 255,48 cautidad,buscada.

' EJEMPLO' 2?.

—Sáquese el 7,5 por ciento sobre el número

1254,65. v r



_ '7‘.)3un
._

Rasotuaion.

125a65

>< 7,5

— 627325

878255

94,09875, númerobuscado.

—Cuáudo se hace i1ecesaria la aplicacion de esta

regla?‘

La aplicaciou de la regla mencionada se hace

necesaria todas las veces que se desea averiguar

cuánto se debe recibir ó pagar para garantir una

propiedad c0utralos incendios y peligros del mar;

lo que se debe pagar ó cobrar por compras óven-_

tas efectuadas por cuenta y órden ajena; lo que se

ha de pagar ó cobrar para garantir el pago ó la

cobranza de una cantidad, cuyo plazo no está ven

cido; el importe de los derechos que se tienen que

pagar por importacion ó exportacion de merca

derías; lo que se tiene que rebajar sobre una can

tidad, acerca de la cual se haya suscitado alguna

diferencia; la cantidad de peso que se debe reba—‘

jar, para reducirlo á líquido, del peso total bruto

de ciertas mercaderías; lo que se tiene que dedu—

cir sobre una cantidad c0brada ó pagada antes de

su vencimiento; en fin, la regla sobredicha sirve

para resolver todos.los cálculos relativos á las

cuestiones de seguros, comisiones de venta y com

pra, corretajc, comision de garantía, cndosos, dere

vchos de aduana, rebaja, taras, descuentos ele.

r.
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EJEMPLO l“.

l

-—Un propietario, mediante una comision de

/4 % aseguró por el espacio de un año contra los

estragos del fuego una casa cuyo valor fue calcu

lado en 34240.

Cuánto pagó?

Resolucion.

34240

>< 4

pagó 5 1369,60

NOTA—Si se quisicse aplicar la regla de tres, ú la re

solution del precedente problema, es claro que se debería

instituirnla proporcion siguiente: 100 : 34‘240 : : 4 : .r, ó sea

.r : ; puesto que es evidente que se deberán pagar

tantas roces 4 Pesos, como veces el 100 cabe en 34240;

pero cualquiera echará de ver que la resolucion de la

proporcion expresada sirve para corroborar la regla ya

enunciado del tanto ¡mr ciento; es decir, que se debe

multiplicar la cantidad propucsta por la razon del tanto

por ciento y partir el producto por 100. La presente es

plicacion es extensiva á las demas cuestiones de la misma

especie. '

EJE}!PLO 2°.

—Cuántofl se tendrá que pagar á la Sociedad de

Seguros marttfmos, para ¡Garantir contra los peli

gros del mar, á razon de 7 %, una porcion de

mercaderías cuyo valor asciende á 8 18375, 50 ?
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Itesolucíon.

18375,50

>< 7

31286,2850 suma qdo se debe

pagar, ó com—¿sien de seguros.

EJEMPLO 3°.

—’—Un comerciante vendió al contado mercade

rías por el valor de l 5300 pesos por cuenta de otro,

cobrándoïe 5 % % por comision de venta. Cuál

ha sido el producto liquido de las mercaderías ven—

didas‘? -A

\ Resolucion.

Importe dela venta 1530(L= 3 15300,00

Tanto por ciento r >< 5,5

76500

76500

__———.—.—.

Comision de venta .841,500 -— « 841,50

Producto líquido 5 14458,50

EJEMPLO 4°.

»—Uu comerciante pagó á otro individuoel 2 %

sobre la suma de 34750 Pesos, importe de una

partida de aceite que el último compró por órden

y cuenta del primero. Cuál es el importe total

del aceite?
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Resolucion.

3 34750

>< 2

S, 695,00 corret0je.

+ S 34750,00 valor primitivo.

:: 8 354‘45,00 importe total.

EJEMPLO 5°.

' —Un individuo, mediante el5 % % que se le

pagó al contado, endosó una letra de cambio acep—

tada por otro, y cuyo valor asciende á 6400 Pe

sos. Cuánto tendriaque perder el endosante si el '

aceptaute nefumpliese con su deber?

Resolucion. .

Valor de la letra S5 6400 = g 6400

Tanto porciento >< 5,25

____.____

¿2000

12800

32000

Comision de endoso ‘ 336,0000 « 336

Tendría que perder 3 6064

EJEMPLO 6°.

--Un‘ comerciante recibió de Génova una fac—

tura de géneros de-ticnda, cuyo valor equivale á

S 5680. Suponiendo que tenga que pagar e1'18

_% por derechos de aduana ¿á cuánto ascendera el

mnporte total de las mercaderías?

.¡-_p .. I.l
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Resolucion.

S 5680

>< 18

45440

5680

3 1022, 40 importe de los dchos.

+ « 5680 valor primitivo.

= 3 6702,40 importe total.

EJEMPLO 7°.

-—Un teudero compró á una casa introductora

varias piezas de pequin, cuyo valor ascendía á

3 1754,50; pero, habiéndose manifestado, una

pequeña avería en algunas de ellas, reclamó y

obtuvo una rebaja de 3 }{ % sobre su importe.

Cuál ha sido la rebaja hecha al comprador?

Resolucz'0n.

g 1754.50
>< 3,50

8772500

526350

61 ,407500 rabay’a.

EJEMPLO 8°.

—-Un individuo compró 6 cajas de azúcar cuyo

peso bruto era de 1300 kilóg. Suponiendo que le
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haya sido abonado el 6 % de tara ¿á cuánto que

dará reducido el peso liquido?

Resqlucz‘on.

Peso bruto 1300 kilóg. = 1300 ki]óg,

Tanto por ciento >< 6

-_.

Tara 78,00 -— 78 «

Peso líquido 1222' «

EJEMPLO 9°.

—-Un individuo que pagó la cantidad de 18640

pesos antes del vencimiento del plazo señalado

recibió el descuento de 2% % . Cuál ha sido el

descuento recibido y la suma que pagó?

. Resolucion. _

Débito 3 18640 - —_- g 18640

Tantb % ><, 2,50 ‘

932000 s

37280

Dmcucnto. 466,0000 -— « 466

t ' suma que pagó S 18174

Regia de descuento.

-——Qué es regla de descuento?

Llámase regla de descuento la que sirve para

determinar el valor actual de una cantidad paga—

dera al cabo de cierto tiempo, ó para det5rminar
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la suma que se debe deducir de una cantidad

cualquiera pagadera al cabo de cierto tiempo para

que sea esta reducida ásu valor actual.

—Cómo se debe proceder para determinar el

valor de una cantidad pagadera al cabo de cierto

tiempo?

Para determinar el valor de una cantidad pa

gadera al cabo de cierto tiempo: se multiplica la

cantidad propuesta por 100, y se divide elproducto

por 100 aumentado con la razon del descuento

multiplicado por el tiempo que media entre el día

del descuento y el del vencimiento del plazo.

EJEMPLO.

—-Cnál es el valor actual de un vale de 2800

Pesos pagadero á 5 meses de plazo y descontado á

razou de % % mensual.

r

Resolucion.

Suponiendo que sea w la suma buscada, si

guiendo la regla enunciada, se tendrá:

2800 X 100 280000

m __—_ m):m= 2698, 79 valor act.

Esplz‘cacz‘on.

Cualquiera echará de ver que la resolucion de

la cuestion enunciada se reduce á hallar una cau—

tidad, la cual, añadida á sus inteseses de % %

mensual, al cabo de 5 meses equivalga á 2800

Pesos. Por eso, como 100 Pesos pagados en el acto

equivalen á 3103, 75 pagaderosá 5 meses de plazo,

resulta que la suma de 3 2800 contendrá tantas

veces 100 3, cuantas veces contiene 3 103, 75:
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y por consiguiente, se deberá instituir la proper—

cion siguiente: 103,70: 100:: 2800: .z; ó bien:
C) .

: 3ÉQO—ÏB—á3—2— = S 2698,79. Operacion que

comprueba la regla enunciada. .

-Cómo se debe proceder para determinar la su'——

me que se debe deducir de otra cantidad para que

esta última quede reducida á su valor actual?

Para determinar la suma que se-debe deducir

de otra cantidad para que la última quedo reduci—

da á su valor actual: se mult1‘plica la cantidad pro—

puesta por el interés correspondiente á 100 multi,

plicado por el tiempo que medía entre el día del

descuento y el del vencimiento delplazo, yse divide

elproduclo por 100 aumentado con la razon del des

cuento multiplicado por el tiempo. ‘

EJEMPLO.

—-—Cuál es el descuentoque corresponde á la can

tidad de 2800 Pesos pagadera a 5 meses de plazo,»

calculado á razon de % _% mensual? ' . .

’ Resohlot'0n. 7_

Suponiendo que sea ¿el descue‘nto buscado, se

t ¡á __2800X%,X5___10500_ 10121
en” w. ‘“ 100(+ *,’z x5)” 103,75 “S ’ '

'Esplíbaez‘on. ' '

La resolucion del último problema demuestra

claramente que la cuestion se reduce á buscar

cuál es el interés calculado á rázon de % % men—

sual que produjo una cantidad desconocida para

igualarjuntamente con ella en 5 meses la suma

de 3 2800. Pero, como 100 Pesos, empleados á
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razon de % % mensual, al cabo de 5 meses equi—

valen á 3 103, 75, puesto que 100 Pesos ganan en

5 meses 3 3, 75; resulta que el interés ó descuento

buscado equivaldrá á 3 3, 75 multiplicado por el

núm. de veces que el núm. 103, 75 cabe en 2800.

Por consiguiente, se instituirá la proporcion sigui

ente: 103,75: 2800:233,752 w;1515%:uya resoluciou

2800 x ‘ ,75 _
103,75 “103,75 _ 3101’21'

NOTA—Añadiendo al resultado de la primera resoluciou

el de lasegunda, se tendrá;32698,79+101,21;3 2800;

‘10 que demuestra que las reglas enunciadas se sirven

v mutuamente de prueba. ,

resulta: x =

-—Cuál es la regla de descuento_ adoptada en el

comercio? , ' -

La regla de descuento adoptada generalmente

en el comercio es la siguiente: si el descuento tiene

referencia á tiempo, se multiplica la cantidad, cu—

—y0 plazo no está vencido, por la razon del descuen

to y por el tiempo, y se parte el producto por 100;

si el descuento no tiene referencia á tiempo, se mui

tiplica la cantidad que se ha de descontar por la

razon del descuento y se divide por 100.

EJEMPLO 1°.

-—-Un individuo paga la cantidad de 6450 Pesos,

5 meses antes del vencimiento del plazo señalado.

Suponiendo que se le abone el % % mensual

¿cuánto tendrá que pagar, y cuál será el descuento

: que recibe?
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Itcsotucion.

5 6450><% ><5 = 3 6450 g (5450,00
><2,5

32250

12900

Descuento 8 161,250 —- « 161,25

Suma que pagó S 6288,75

EJEMPLO 2°.

-—Si un individuo pagára la cantidad de 6450

Pesos antesdcl vencimiento del plazo señalado, re

cibicudo el descuento de? % % ¿cuál seria el des—

cuento que tendría que recibir, y la suma que

pagar?

Resolucion.

3 6450 -_—. 3 6450,00

>< 2, 5 .

32250

12900

Descuento 3161,25.0 ——— « 161,25

Suma que tiene que pagar 8 6288,75

NOTA—De lo expuesto se deducirá fácilmente, ue para

resolver cuestiones análogas á la del 1°. ejemp o se de

he aplicar la regla de interés, que enseña á multiplicar‘

clcapital por la razon del tanto por ciento muttíplícada

por el tiempo y dividir et producto por 100; y que para

resolver cuestiones análogas al ejemplo segundo, se

debe aplicar la regla dc sacar cl tanto por ciento, tal

como ha sido aplicada en el ejemplo noveno relativo á

esa misma regla.
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OTRA—El método de descontar aplicado en los últimos

dos ejemplos es ilegal y abusivo; sin embargo, como

está sancxonado por el uso. y como semejante operacíon

se reduce áun puro negocio convencional, por eso está

adoptado generalmente por la c3modidad que ofrece en

el cálculo. -

Modelo de cuentas de venta.

Llámase cuenta de venta la rendicion de cuentas

que un comerciante, encargado de vender mer

canc'ms por cuenta ajena, hace al remitente.

Las cuentas de venta presentan tres casos dis

tintos, que son los siguientes:

CASO 1.°

cuando las mercancías recibidas en consigna

cion se venden al contado, se adata la cuenta con

el importe de la venta de los artículos, y se carga

con el de los gastos hechos. La diferencia hace

conocer el liquido producto que se tiene que re

mitir al propietario de las mercaderías.

Problema.

Cárlos vendió al contado 564 cueros á S 5,75

cada uno por cuenta de Alberto, haciendo los gas—

tos siguientes:

Por flete 3 74,25.

«lanchage‘y conduccion 3 34,50.

Comision de venta 3 % % .

-—Cuál ha sido el producto líquido?



MODELO.

CENTADE'VENTA,GASTOSYLiomnomenucr0nx;L0SIGUIENTEvsnmno.u.cos-unoronóR1)i-:N\'

CUESTAnnD.ALBERTODEetc.

 

Cuerosá35,75.’..............................L '3321::00

"' GASTOS. SÍ
Porfléte.....:................................'!37»’i25I

ulanchageYcenducciou,etc.................!'«V3i50

amicomisióndeventa3y;pgsobre33243.....a21115

LíquidoproductoS¿Eiú‘0'........,———_Nm

Montevideo,i.5deJuniode1864. '

0a'rlosetc.
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CASO 2.°

Cuando,las mercancías recibidas en consigna

cion se ve den á plano, el vendedor se hace cargo

de la cob anza y envía al propietario el liquido

producto ádelantado,‘ se adata la cuenta con el im

porte de los artículos vendidos, y se carga con el

delos gastos hechos, de la comision de venta,

comision de garantía ydel interés sobre la canti—

dad adelantada. La diferencia será el producto

liquido.

Problema.

José Machado vendió los artículos Siguientes á

cinco meses de plazo por cuenta de Joaquín Cas—

tro de Bio Janeiro, remitiéndole el producto li

quido en efectivo: — ' .

24 pipas aguardiente á 8 69,40 ï

156 quintales café á « 15,25

Los gastos ocasionados por la venta han sido

los siguientes: _

Porflete..._...'. . . .3125,80

« derechos de Aduana. ‘. .« 185,20

« lanchage, condüccion etc. « 46,50

Comisi0n de venta6 % % . '

u de garantlal % %. '

Interés sobre la cantidad adelantada % %

mensual. 7

—Cuál ha sido el producto líquido?
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CUENTADEVENTA,GASTOSYLÍQUIDOPRODUCTODELOSIGUIENTEVENDIDOÁClNCOMESESDEPLAZO

PORÓRDI’.NYCUENTADELSR.D.JOAOUINCASTRO,DERl0JANEIRO.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

‘34pp.aguardiente¡iS69,40..............................31665

150qq.café««15,25....................,.........a2379

eisr0s.l *N: Micomisiondeventa6x,pg..........................s262g
Id.id.degarantía1y;pg........................«50l

Porflete.....................................3125

«derechosdeaduana.............................«185

«lanchagevconduccion..............'...............«46

«interésdeadelanto,7.pgmensualsobre33731,15...«i3_9_

Liquidoproducto,S.E.ú0.....................

Montevideo,Junio17de1864.' ,

-JOSEMACHADO.’

t1)'0'l'A.-—Algnnossuelencargartambicnelinterésdeadelantosobreelimportedolascomisionesdeventa,yga

ranm.
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CASO 3.°

Cuando las mercancías recibidas en consigna—

cion se venden á plazo, y su dueño se hace—cargo

de la cobranza del producto de la venta, en este

caso, no pudiendo indemnizarse el vendedor de

los gastos heghos, se adata la cuenta de venta con

el importe de los artículos vendidos y se carga con

el de los gastos hechos y de la Comision de venta

sacada sobre el importe de las mercancías vendi

dasy la suma de los gastos-,advirtiendo tambien,

quelo que figura en elcargo de la cuenta de venta,

se debe cargar encuenta corriente al propietario

de las mercaderías.

PROBLEMA.

Camilo Rodriguez vendió 784 ® lana á 4,25

per cuenta de Cárlos Gomez de Paysandú, reci

biendo en pago un vale á 5 meses de plazo, acep—

tado por el comprador á la órden de Cár105 Gomez.

Los gastos ocasionados han sido los siguientes:

Por flete 3 46.50.

« lanchagc, conduccion etc. 3 18.75.

« nii comision de venta 4 % %.
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MODELO.

CUENTADEVENTAYGASTOSHECHOSPO‘RL0SIGUIENTEVENDIDOÁ5MESESDEPLAZOPORÓRI)ES

YCUENTADECARLOSGOMEZDEPAYSANDÚ.

 

784(a)lanaáS4,25....................A..................*3.3332»

GastosqueadeudoáGomez.».‘

Perflete...................................¿34650

«lanehage,¿conduccionetc......................\.....'a:1875‘¿_¿

  

Micoinisíondeventa,4‘/¿porciento,sacadasobre33332'

maslasumadelosgastos..........................»144 Lisï0'i>63";s;iaá2»

 

Montevideo,Junio18de1864.

CAMILORODRIGUEZ.
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Modelo

DE UNA FACTURA DE XERCADERIAS

CONSIGNADAS Á OTRO COMERCIANTE PARA SER VENDIDAS POR

CUENTA Y RXESGO DEL REMXTENTB.

Esta cuenta, para gobiernoïdcl consignatario, se

carga con el importe de las mercaderías y con el

de todos los gastos ocasionados por la compra y

remesa de las mismas. A veces se suele cargar

tambien con una comision arbitraria, sacada sobre

el importe de las mercaderías y gastos hechos;

comision que se supone destinada á indemnizar

el interés que se podría haber sacado empleando

de otro modo el capital invertido en la compra de

las mercaderías enviadas. ‘

PROBLEMA.

J. Acuña embarcó sobre el bergantin N—ítheroy

con destino á Río Janeiro 2035 @ sebo derretido

compradoá razon de 3 1,95, y 574 qq. carne de

tasajo comprada á 8 7,25; consignando dichas

mercaderías á la casa comercial J. Pacheco y Ca.

Los gastos ocasionados por la compra y rcmosa

de los artículos mencionados han sidolos signinn

tes:

Corretaje para la compra. . . :. . . 5 60,97

Papel « despacho. . . . . . . « 12 «

Gastos dc embarque. . . . . . .7 « 238 «

Comision arbitraria 3 ‘/¿’ %



MODELO.

FACTURADEFRUTOSDELPAISE.‘IBARC.\DOSSOBREELBERGANTL\‘BRASILERO«NITIIEHOY»CONDESTINOÁ

R10JANEIRO,cóssmmnos.i.J.PACHECOYCA.PARASERvnxmnosponmCUENTAYRIESGO.

 

("I2035@seboderretidoá31,95..................s3968257

(J.1‘.)574qq.carnetasaj0ú37,25..................«416150381‘2975

' GASTOS.L
Porcarretngeparalacompra...............S6097É

apapelparadespacho..................«12«

agastosdeembarque...................u238«31097i

____'"— 3844072

"C0mísíonde371.........«27433

}s8715057
 

 

Montevideo,Junio18de1864.

\J..4r'uha.
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Metodo sencillisimo

PARA RESOLVER CON FACILIDAD, BREVEI)AD Y EXAGTITUD

TODA CUESTIO)I QUE EXIJA —

LA APLICACIÓN DE LA 'REGLA DE COMPAÑIA.

REGLA .

Se multiplica por 100 la cantidad que se tiene

que «repartir, y se parte por la sama de las cantida

des interesadas en la reparticion, para obtener la

razon del tanto por ciento; luego, para proceder á

la rcpartz‘cton, se multiplica separadamente cada

una de las cantidades interesadas por la razon ob

tenida y se parte el producto por 100.

EXPLICACION .

Supóngase que se tiene que repartir la suma

de S 82,80 en partes proporcionales á las canti

dades: 1340, 978 y 1362, cuya suma equivale

á 3680. Cualquiera echará de ver que, si á la

cantidad 3680 corresponden S 82,80, para ave

riguar lo que corresponda á 100 se deberá insti

tuir la proporcion: 3680 : 82,80 :: 100 : w; de

donde resulta :c= 82’836;0

vale, como se ha dicho, á multiplicar por 100 ¡a

cantidad que se tiene que repartir y dividir luego el

producto por la suma de las cantidades interesadas

en la repartici0n. Determinado el tanto por cien

to, como se acaba de hacer, no costará trabajo el

comprender que si corresponden 2,25 á 100, para

averiguar lo que corresponda a [340, 978 y

1362, se deberán instituir las proporciones Si—

guientes:

———120- = 2,25, lo que equi- '



—242—

100:2,25::1340:m

.......——-— :: 978: x‘

———-—— :: 1362 :x”;euyasresolu

13”0 2,25

-—‘-¡;T—- ..—.— 30,15
978 2,25

— " = 22,00

362 .xrl__ L__'L2_’_25 _ 30,64

ciones serán x =

 
a":

100

__ 100 _
 

82,79; lo que con

firma la regla enunciada, que dice que: deteflni—

nada la rozan del tanto por ciento, se multiplica

por ella cada una de las cantidades interesadas en

lo reparticion, y se parte elproductopor 100.

Efectivamente, si aplicamos la regla indicada á,

la cuestion que se acaba de resolver, se tendrá

como , ,

0peracion preparatoria.

8‘2.Sflz100

y luego como

:2,25, razon del tanto porciento;

Resolucion .

1340w-2,25 ___ . '

—-— 30,15

978><?9Ï1
I_ ’ .—..., 6

,_ m __ 22,00
me e 2,=2.:

x”: -——-1-(70-—-:= 30, 64

 

.—.

82, 79

Bastará lo expuesto‘ para demostrar que por me

dio de la regla que se ha indicado se puede re

solver cualquiera cuestion que requiera la aplica

ci0n de la regla de compañía; advirtiendo unica



__. 243 ...

mente que se debe aproximar á la exactitud, lo

mas que sea posible, la razon del tantoporcíenlo.

Regla de Áli'gaciou.

—-Qué es regla de aligacion?

Llámase regla de a/igacíon la que tiene por ob—

jeto, ó bien buscar el precio medio de un número

de cosas cuyo precio individuales conocido; ó

bien determinar el número de cosas de precios

diferentes que se deben mezclar, cuando se cono

ce el precio señalado para cada unid’ad de la mez

cla que resulte. ' ‘

CASO 1.°.

—Cóm0 se resuelven las cuestiones relativas

al primer caso?

Las cuestiones relativas al primer caso se rc

suelvcn multiplicando cada una de las cosas mez

cladas por el precio que le corresponde, y partien—

do la suma de los productos que se obtengan por

la suma de las cosas mezcladas. .

PROBLEMA.

Un acopiador compró 786 fanegas dc trigo á

3 4,20; 1348 fancgasá 3 5,10; 346 fancgas á pe

sos 4,80 y 674 fs. á S 3,90. *

Se desea saberá que precio salga cada fanega,

si se mezcláran todas las clases mencionadas de

trigo. '
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Planie0 ¿1/ resoluci0n.

e'

786 fanegas>< S 4,20: 3301,20

1348 « ><« 5,102: « 6874,80

’ 346 (( ><« 4,80: « 1660,80

674 « >< a 3,90: « 2628,60

3154 fanegas ' s 14465,40 +3154

:: g 4,58 precio medio apr.

CASO 2°.

—Cóm0 se resuelven las cuestiones relativas al

2°. caso? '

Para resolver las cuestiones relativas al segun—

do caso se deben comparar, de dosen dos. con el

precio determinado todos los demas precios de los

diferentes artículos que se han de mezclar; cui

dando de comparar con el precio determinado, un

precio mas alto y otro mas bajo que él. El núme -

r0 que indica la diferencia entre el precio menory

el determinado hace conocer la cantidad de cosas

que se han de mezclar del precio mayor, y vice

versa, el número que indica la diferencia entre

el precio mayor y el determinado, hace conocer

la cantidad de cosas que se han de mezclar del pre

cio menor.

PROBLEMA.

Se desea conocer el número de quintales de café

de á 12; 14; 184y 19 pesos que se han de mezclar

para formar un mixto vendible á 15 3 el quinta].
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Plantea y rcsolacíon.

) l2.‘.»‘.'.301

l4....4 '
Precio determinado 15 ‘ 18 . . . . 3

' 19. . . . l

Resultado.

Se deben mezclar 3 qq. de á 12 S

« « « 4 « « « 14 «

(( « « 3 (( (( (( [8 «

« « u ' l (( « « 19 «

NOTA—Comparando los números 18 y12 con el 15, re

sulta que la diferencia entre 18 y 15 es 3 que indica el

número de qq. de*café de á 12 pesos que se deben mez

clar; y la diferencia entre 12 y 15, siendo tambien 3, indi—

ca el número de qq. de café de á 18 5 que se han de mez

clar. Comparando del mismo modo con el 15 los números

14»y 19, resulta que se han de mezclar 4 qq. deal 14 y I qq.

de a 19 pesos. -

. —Qué hay que advertir respecto al segundo

caso de la regla de aligacion?

Respecto al segundo caso de la regla de aliga—

cion hay que advertir que los números que se ob'—

tienen pueden ser absolutos, ó proporcionales.

-Cuándo son absolutos los números que se

obtienen en el 2°. caso dela regla de, aligacion,

y cuándo son proporcionales? >

Los números que se obtienen en el segundo caso

de la regla de aligacion son absolutos y fijos cuan

do no se determina la cantidad de cosas que se

deben mezclar,como en el caso antecedente; y son

solamente proporcionales cuando el número de

cosas que se han de mezclar está determinado de

antemano.
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—Qué se debe hacer en este último caso?

0En este último caso se deben instituir tantas

proporciones como artículos de precios distintos

se trata de mezclar, cóncebidas en estos términos:

la suma de las cosas por mezclar, resultante de la

comparacion de los precios distintos con el precio

determinado, es a' la cantidad determinada, como

la suma de cada especie de cosas que se han de mez—

clar es a’ X, cantidad buscada.

PROBLEMA.

Un individuo desea formar una mezcla de ‘24

pipas de vino, con vino de á 68, 72, 84 y 86 pe

sos, de modo que pueda venderlo á 3 76 la pipa

sin pérdida alguna. Cuántas pipas de vino de ca

da clase tiene que mezclar? -

Plantea.

'68.... 8

72....10

84.... 8

86.... 4

76

30 pipas se deberían

mezclar, no estando determinada la cantidad; pe

ro, como sc'pide una mezcla de 24 pipas, es me

nester instituir las proporciones siguientes:

30:24:; 8:x*
—— ———jj10v:a:’l

— 812”

... .." v4—m'",



-24...

 

 

 

Resolucion. ,

2-Ï'AS 19‘2 .

x -— 30 ="55—w—— 6,4 pipas.

,___24>«10 240 _ 8
a: , «

2! 81 192 '

x”:: 6,4‘ ((

2/ .-' 96

x’”= ;;‘::—-3—0—= 39,2 « \

24,0 pipas pedidas.

Regla de falsa .poqiclon. y

-—Qué es regla de falsa posicion?

. Llámase regla de falsa posicion la que sirve

para descubrir un número verdadero por medio

de un número supuesto. o

Esplicaco‘on.

Snpóngasc que se busca un número, cuya mitad, terce

ra, cuarta y quinta parte sea igual á un número propuesto;

se toma un númera que sea múltiplo de las cantidades

propuestas; es decir, un número que tenga mitad. 3—1,

“ y 5a parte; este número, en todo Caso, se consigue fa

cilmente multiplicando entre si todos los denominadores

de las cantidades anunciadas, cuyo producto será nece

sariamente múltiplo de los factores que lo compnsicron.

Luego se instituye una proporcion concebida en estos

términos: la suma de la 4/,, 3a, 4a y 5«1 parte del número

supuesto es al mismo número supuesto, como el número

dado es á
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EJEMPLO l“

PROBLEMA.

—Cuál es el número, cuya mitad, 3“, 4" y 5"

parte, es igualá 60?

Preparacion.

2><3><4><5= 120.

1‘).0 —32 = 60, mitad del número supuesto.

120 —j—3 = 40, 3“ parte « «

120 = 30, 4' « « «

120 -:-5:24, 5“ <(' « «

154 Suma de %,%, V,}g del núm. sup.

Plantea.

1542120::60:aï.

Rcs0lucio—n.

¿v = 46,76 número buscado.

V Prueba.

46, 76 p_— 2 = 23,38 mitad del número verdadero

46,76 +3=15,58 % . « ' «

46,76-+4:11,69 % « . «

46,76 +5:¡9,35 % « «

' 60,00 —.



EJEMPLO 2 .°

PROBLEMA.

Un individuo compró cuatro idhajas por la suma

de 300 pesos. La 2.“ de ellas cuesta el duplo dela

t.'; la 3.“ el duplo de la 2.' y la 4.“ tanto como

la t.' y-la 2.‘ juntas. Se,desea saber cuanto costó

cada alhaja.

Esplicacion.

Suponiéndosc que la i.a haya costado un peso, la se

gunda costaría dos, la tercera cuatro y la cuarta tres pesos,

y su.valor total sería de d1ez pesos. Pero, como el costo

verdadero de las alhajas es de 300 pesos, rcsulh que el

importe supuesto de cada alhaja guardará la misma rela

cion con su importe verdadero, como el valor total su

uesto con su valortotal verdadero; y por consiguiente se

instituírán las proporciones siguientes:

10:300::1:x= 308 valorde la l.a

.__..__;;2:x= 60« « «((‘2.a

__._.._ ;: 4:x:120 « « «\ u 3."

._..___;;3;x_—_ 90« « «((4.“

3 300 valor total delas 4 alhajas.

EJEMPLO 3.°

\ PROBLEMA.

-—Cómo se debe proceder para repartir la can—

tidad de 9256 pesos de modo que el segundo re

ciba el duplo de lo que recibe el primero, y mas

125 3, y el tercero tenga tanto como,el segundo

mas 383 pesos. ' '
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Esplicacion.

Su uniendo que _la parte del primero e uivalga a uno,

la de segundo equwa drá a dos, mas 135%, y la del ter

cero eqmvaldráá 2 mas 125 mas 383. Resulta por lo tanto

gue, rcstando de la cantidad propuesta, los esos que se

eberán añadir á las partes proporcionales, e problema se

reduce ¿repartir la resta en partes proporcionales á 1,2

y ‘2.

Plantea y rcsolucion.

3 9256 -— 633 -::. 3 86‘23

t + “Z + ‘¿ ..—. 5 suma de las partes supuestas.

5:86‘232:1:x= 31724,60

--—-— 2 :2 : .'17 = 3449.20 +125 = u 3574,20

-—--—-—- 2 2.1: : 3449,20+125 + 383 :.' a 3957,20

3—9556,00

NOTA—Cuando entre los datos requeridos para la re

particion de una cantidad que exija la a licacíon de la

regla de falsa posicion figura al una canti ad acompaña

da p)or el sign0‘+ (mas), antes e(plantcar y resolver el

r0 lema se debe quitar la canfida o cantidades indicadas

e la cantidad propuesta, yse procede luego á la re arti

cion en artes pro ercionales. Del mismo modo se eben

añadirá acantlda que se hubiere de repartir, las canti

dades indicadas por el sifíno -— (menos), por que estun‘e

re acompañada alguna de as cantidades que concurrieren

á la reparticion.

EJEMPLO 4“.

Problema.

—-Qué se debe hacer para repartir la cauti

dad de 4656 pesos de modo que el :2“. tenga el

duplo del I". y el 3°. reciba tanto como el 1°. y 2°.

juntos, menos 426 pesos?
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Esplicacz‘on.

Despues de haber añadido á la cantidad que se tiene

gue repartir los 426 pesos, ¿{ue se deberán deducir luego

e la parte que corresponde a 3°.. se procederá á la repar

ticíon del número ue resulte en partes proporcionales á

los números i, 2 como en el ejemplo anterior.

Plantea y resolucí0n.

s 4656 + 426 = g; 5082

l + 2 + 3 = 6 suma delas partes supuestas.

6:5082::1:.t =S 847

-———-—::2::l‘ — =«1694

-—-—--—-— ::3:z=2541—426 = « 2115

3465—6
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USO DE LAS TABLAS.

' REGLA GENERAL.

Para el uso de—las tablas en general se obser

varán las instrucciones siguientes:

Se tomará de la columna de Número el que se

proponga, se seguirá horizontalmente hácia la

derecha hasta encontrar la denominacion que se

busca, y su expresion resolverá el problema.

Así .p. c. Cl“ Tabla) 9 .varas ¿a cuántos metros,

decímetros, centímetros y milímetros equivalen?

RESPUESTA .

Büsquese el número 9, y en la denominacion

de Varas se hallartin 7 metros, 7 decímetros, 3

centímetros y l milímetro.

‘Cuando el número que se propone es mayor

qï_1e el que expresa la Tabla, no Hay tampoco di—

ficultad en encontrarlo, puesto que toda cantidad,

por grande que sea, puede considerarse como

múltipla de 10. 100. 1000 etc., mas las cifras de

sus unidades; y en este caso siguiendo el proce—

dervantcs indicado, se colocarán en columna ver—

tical las equivalencias parciales, de modo que se

correspondan las cantidades homogéneas. Luego,

si estas son métricas se sumarán por el sistema

de decimales; y si son denominados, se sumarán

las especies separadamente, empezando desde la
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derecha, llevando á la demminacion superior in

mediata las unidades que fuesen contenidas en

las diferentes sumas, y poniendo el residuo que

rcsultare bajo la especie que se acabe de sumar.

EJEMPLOS.

44 leguas ¿á cuántos myriámetros, kilómetros,

hectómetros, decámetros y metros equivalen?

235 hectómetros 'á cuántas leguas, cuadras,

varas etc, equivalen?

 

 

1-.

10 leguas : 5 myriám. 1 kilóm. 5 hectóm. 4 decám. 0 m.

x 4

20 a 6 a l « 6 ,.« 0 ¡¡

¡A leguas : ‘l u 0 a 6 i 'Á u G a

22 a 6 « 7 u 7 (o 6 u

 

RESPUESTA.

44 leguas equivalen á 22 myriámetros, 6 kiló—

metros, 7 hectómetros, 7 decámetros y 6 metros.

235 hectómetros equivalen á 4 leguas, 33 cua

dras, 57 varas, lpié, 2 pulgadas, '1 línea y 4

puntos. ' ‘
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TABLA N° 2.

I‘A1(A CONVERTIR METROS EN VARAS, PIÉS, PULGADAS, LÍNEAS

Y Pcsros.
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APLICACION.

149 Metros ¿á cuántas t aras, piés, pulgadas, líneas, y

puntos equivale .

Respuesta.
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ADVERTENCIA.

Atendido el carácter distinto que conv1ene á

la presente obra, destinada á circular en manos

de jóvenes que, cuando hayan llegado á pene—

trarse del tratado que ella abraza , podrán, sin mu

cho trabajo, procurarse las equivalencias que ellos

precisaren, hemos creido inoficioso el insertar

toda la coleccion de tablas tal como aparecen en

nuestro Manual del Sistema Métrico, y nos he—

mos ]imitado á dar tan solo las dos primeras á fin

de que les sirvan de base.

Nuestra mente habría sido de ser mas exten

sos en la exposicion de algunas otras reglas y en

la respectiva aplicacion; pero temiam0s el propa

sar los límites fijádos, y, aun así como se halla,

recelamos que la obra sea reputada demasiado

voluminosa para su objeto.

Sin embargo, abrigamos la firme conviccion de

que, ciñéndonos á lo necesario, no hemos abu

sado de una supérflua redundancia.

Así mismo hemos suprimido la coleccion de

problemas que habíamos prometido, ya que he

mos corroborado las varias reglas y operaciones

mediante un crecido número de casos prácticos

que se hallan oportunamente intercalados en la

obra.

Los AUTORES.
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